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Resumen 

El desarrollo sostenible, en su dimensión exacta significa satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la posibilidad de satisfacción de necesidades de las generaciones 

futuras, (Comisión mundial sobre ambiente y desarrollo, 1987). Declaración de Tokio1 bajo esta 

premisa es que encuentra su justificación el diseño de controles y medidas que hagan posible 

cuantificar el aporte que el llamado desarrollo económico hace en pro o detrimento del medio 

ambiente. 

El objeto social de la gran mayoría de los entes económicos de cualquier naturaleza, es la 

satisfacción total del cliente, sin tener en cuenta lo que ello implica en términos del deterioro del 

medio ambiente, no importa lo que haya que sacrificar en pro de este propósito. 

En este orden de ideas la sociedad es el objeto sobre el cual gira la economía y sus 

métodos, pero es este último en razón de su naturaleza es quien debe demandar de los entes 

gubernamentales la implementación de medidas que propendan por la salvaguarda del medio 

ambiente. 

 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, desarrollo económico, medio ambiente 

                                                           
1 La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue constituida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1984 
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Abstract 

Sustainable development, in its exact dimension means meeting the needs of the present 

without compromising the ability of meeting the needs of future generations, (Development, 

1987) under this premise is that it is justified the design of controls and measures that make it 

possible to quantify the contribution that the for economic development called for or detrimental 

to the environment. 

The purpose of the vast most of economic entities of any nature, total customer 

satisfaction, regardless of what it implies in terms of environmental degradation, no matter what 

has to sacrifice towards this purpose. 

In this vein society is the object on which turns the economy and its methods, but it is the 

latter because of its nature who must demand of government agencies to implement measures 

which foster the protection of the environment. 

 

Keywords: Sustainable development, economic development, environment  

  



7 
 

Introducción 

Dos conceptos antagónicos que continuamente rondan la cabeza de los inversionistas y 

accionistas de empresas son el desarrollo sostenible y el costo beneficio, en la medida que 

cuando se contempla el tema de desarrollo sostenible necesariamente  implica incurrir en costos 

y gastos lo cual conlleva a una disminución del “beneficio” en su dimensión puramente 

capitalista. 

En general las empresas en el desarrollo de su objeto social atentan directa o 

indirectamente con la conservación del medio ambiente; ya sea por la utilización del espacio, 

suelo, los recursos o por la contaminación que genera la producción o el consumo de sus 

productos. Por lo cual no podemos pensar en contribuir con la recuperación del medio ambiente 

sin causar un aumento de precios de los productos o un estancamiento de la producción. 

El concepto desarrollo sostenible se ha insertado en el sistema económico y político a 

través de la idea de conservación de los recursos naturales renovables y no renovables 

fundamentado en conceptos como: No habría lugar para la economía si un hubiera recursos 

naturales que explotar (transformar o aprovechar), es la naturaleza la que provee todo lo 

necesario para el desarrollo social y económico. “ no existe nada sobre la faz de la tierra que no 

haya sido sacado de la tierra misma” por más que se trate de instrumentos electrónicos de alta 

tecnología, confort o lujo, todo fue sacado de la tierra, por más que el ingenio del hombre logre 

desarrollar métodos de transformación de la materia siempre va a necesitar la materia, inclusive 

si se trata de productos basados en intangibles como el internet o las micro ondas, va a necesitar 

de recursos como el espectro electromagnético para poder funcionar, por ejemplo las entidades 

financieras y el comercio electrónico fluye por medio de sistemas eléctricos, electrónicos, micro 

ondas que no se podrían desplazar si no existiera un medio para su desplazamiento. 
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Esta es la razón que obliga a buscar soluciones a problemas de índole ambiental, 

generación de regulaciones para la defensa y protección de los recursos  por parte de las 

empresas y la toma de conciencia de la sociedad. 

En este orden de ideas es la sociedad quien se convierte en el ente fiscalizador, en la 

medida que es quien utiliza y consume los productos que las empresas producen y en alguna 

forma los mismos recursos naturales, en la gráfica anexa se identifica la interrelación de los 

pilares del desarrollo sostenible. 

 

Diana Carolina Otavo Silva, Universidad Cooperativa de Colombia (2012). Recuperado de 

http://www.youtube.com/watch?v=pSIPEVatogU 

 

En la gráfica la región pintada de gris representa el desarrollo sostenible como resultado de la 

intercesión de los tres pilares social, económico y medioambiental, es decir que cuando el 

desarrollo es sostenible debe ser equitativo viable y vivible. 

http://www.youtube.com/watch?v=pSIPEVatogU
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Justificación 

El problema ambiental radica en el mal uso de los recursos que hace la sociedad, son muy 

pocas las empresas que se detienen a analizar el deterioro ambiental, ya que esto implicaría 

aumento de los costos y los gastos ambientales que muchas no están dispuestas a asumir por el 

hecho de sacrificar parte de su utilidad, es en este punto donde la contabilidad medioambiental 

hace su aparición haciendo una inclusión de elementos que hacen referencia al impacto 

ambiental en los registros contables de una compañía o de un país sacando del ámbito puramente 

monetario los conceptos de utilidad o perdida. 

Es urgente el desarrollo de medios que permitan al estado de forma local y a la 

comunidad internacional en el ámbito global, el identificar el uso que la empresa privada y 

estatal hace de los recursos naturales en el desarrollo de sus actividades, así como la contribución 

que hacen a la conservación del medio ambiente. 

Ninguna empresa se escapa del flagelo, podría pensarse a la ligera que las entidades de 

servicios no consumen recursos naturales en el desarrollo de sus actividades “comerciales”, pero 

que si nos detenemos a analizar hacen uso de grandes extensiones de terreno, excesivo uso de 

energía eléctrica, consumo de recursos hídricos, consumen niveles altos de papel en variadas 

presentaciones, utilización de medios electrónicos de alto impacto ambiental cuya degradación 

tarda demasiado tiempo, consumen elementos altamente contaminantes producidos por otras 

empresas, todo esto desde el punto de vista directo, porque indirectamente las entidades 

financieras financian proyectos que afectan el medio ambiente como construcción de complejos 

turísticos, residenciales, urbanísticos, industriales, de explotación minera entre otros, los cuales 

consumen gran parte de los recursos naturales de un país. 
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Todos estos recursos que son utilizados directa o indirectamente en el desarrollo del 

objeto social de las entidades financieras deben ser cuantificados y expresados en términos 

contables, así como el deterioro que causan en el planeta. 

Actualmente, los recursos naturales siguen ausentes en la contabilidad tradicional y no 

son “depreciados”. La carencia de un sistema contable que considere la dimensión ambiental, 

imposibilita a los tomadores de decisiones el desarrollo de una política de sostenibilidad del 

recurso base: el suelo. (Barrantes) 2 

Algunas cifras de la biodiversidad en Colombia por los que vale la pena implementar los 

SGM: 

Colombia es un país rico (segundo lugar después de Brasil en biodiversidad) información 

tomada del video “Porque Colombia es un país pobre”3. 

 35.000 especies de plantas en todo su territorio 

 3000 especies de vertebrados 

 1.800 especies de aves 

 27 clases de reptiles 

 712 tipos de anfibios 

 127 especies de peces 

 Centenares de paramos 

 Petróleo 

 Carbón 

                                                           
2 Director del Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) 
3 https://www.youtube.com/watch?v=DNi60fyYjCA 
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 Oro 

 Níquel 

 Plata 

 Platino 

 Gas natural 

 Esmeraldas 

 Frutas 

 Verduras 

 Café 

 Dos costa ríos 

 Tierras fértiles 

 Ganado 

 Flores 
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Marco conceptual 

Medio ambiente 

 El término medio ambiente encierra el conjunto de elementos de la naturaleza que 

facilitan el desarrollo de un organismo vivo, así como las interacciones entre los diferentes 

organismos en dicho entorno. 

Problemas actuales del medio ambiente 

 La contaminación 

Es la alteración del aire, el suelo o el agua con sustancias perjudiciales producidas por el 

ser humano. La contaminación hace que se modifiquen los ecosistemas. 

 La deforestación 

Consiste en la desaparición de bosques por la tala excesiva de árboles, la contaminación e 

incendios. 

 La desertización 

Es la transformación de algunos paisajes en zonas desérticas. 

 El calentamiento global 

Se produce como consecuencia del aumento del dióxido de carbono de la atmósfera, que 

actúa como una manta y provoca el aumento de la temperatura de la tierra. 

 Pérdida de biodiversidad 

Es extinción de especies de seres vivos que hay en un ecosistema. 
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Contabilidad medioambiental 

 La contabilidad ambiental adicionalmente a lo que hace la contabilidad comercial; 

genera, analiza y utilización información de carácter financiero y no financiero destinada a 

integrar las políticas económica y ambiental de la empresa cuando se pretende convertir una 

empresa en una entidad sostenible en el sentido exacto de la palabra. 

 Comprende el conjunto de instrumentos y sistemas que permiten a la empresa medir, 

evaluar y comunicar su actuación ambiental a lo largo del tiempo, facilita la toma de decisiones 

directivas relativas a la actuación ambiental de la empresa  

 La contabilidad ambiental constituye un instrumento de control sobre el patrimonio o 

capital natural de la Nación y de las entidades territoriales (Angel Massiris Cabeza)4 

  

                                                           
4 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/deter/3.htm, Instrumentos de Gestión y Control 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/deter/3.htm
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Marco histórico 

 En Colombia el estudio de las cuentas del medio ambiente se inició en abril del 1992 con 

la creación del Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales- CICA. El comité fue 

conformado siguiendo las directrices del documento CONPES “Una Política Ambiental para 

Colombia” reforzado con la reforma constitucional de 1991. En su etapa inicial el CICA fue 

conformado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, la Contraloría General de La 

República - CGR, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, La 

Universidad Nacional- UN y el INDERENA5. Posteriormente las dos últimas vienen a ser 

reemplazadas por el Ministerio del Medio Ambiente - MMA en virtud de la ley 99 de 93 y el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (Metodología de la 

Cuenta Satélite de Medio Ambiente) 

En el contexto del CICA se plantearon los siguientes objetivos de trabajo: 

• Definir y validar metodologías para la elaboración de las cuentas ambientales, tanto a 

nivel nacional como regional. 

• Propender por su integración al Sistema de Cuentas Nacionales. 

• Contribuir al desarrollo de indicadores de seguimiento del estado de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 El CICA, en cumplimiento de los anteriores propósitos, emprendió actividades de 

fortalecimiento institucional, capacitación técnica sobre contabilidad ambiental, impulsó una 

                                                           
5  Instituto Nacional de Recursos Naturales, que manejaba los recursos naturales y el medio ambiente a nivel 

nacional, su liquidación fue ordenada por la ley 99 de 1993 que es llamada la Ley del Medio Ambiente que creó el 
Ministerio del Medio Ambiente, las funciones del INDERENA fueron asumidas por las corporaciones creadas en todo 
el país en virtud de la ley 99 de 1993. 
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serie de proyectos de investigación, con los que conformó el marco de referencia conceptual para 

el desarrollo de un sistema de cuentas e indicadores del medio ambiente. 

A continuación se señalan los proyectos más relevantes: 

• Valoración del patrimonio natural a nivel regional, asignando precios a las funciones eco- 

sistémicas del bosque. 

• Valoración económica de la degradación del suelo agrícola por efecto de la erosión. 

• Evaluación y valoración de las relaciones existentes entre los ecosistemas boscosos y la 

regulación de los caudales hídricos. 

• Estructuración del Proyecto de Contabilidad Económico - Ambiental Integrado para 

Colombia – COLSCEA6, a través de un sistema de cuentas satélite integrado al SCN 1993. 

 En términos de certificaciones internacionales en materia de protección del medio 

ambiente EMAS7, al igual que ISO 14001, propone una sistemática eficaz y flexible para ayudar 

a las organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su labor ambiental. Sin embargo, 

además de incluir y exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de la norma ISO 

14001, EMAS contiene otros requisitos adicionales. (www.aenor.es)  

  

  

                                                           
6 Sistema de Contabilidad Económico-Ambiental Integrado de Colombia  
7 Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) es una normativa 
voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental 
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Marco jurídico 

 La Constitución Política de 1991 en el artículo 2678 encomienda a la Contraloría General 

de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, y en el artículo 2689 se le 

asigna al Contralor la atribución de presentar un informe anual sobre el estado de los recursos 

naturales y del ambiente 

 La Ley 42 de 1993 establece la organización del Sistema de Control Fiscal Financiero de 

modo que permita cuantificar el impacto, por el uso o deterioro de los recursos naturales y del 

medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los 

mismos (Ley 42/93, art.8). Además, para efectos de presentar al Congreso el informe anual sobre 

el estado de los recursos naturales y del medio ambiente, la Ley mencionada faculta al Contralor 

General de la República para reglamentar la obligatoriedad de las entidades vigiladas de incluir 

en todo proyecto de inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de 

recursos, la valoración en términos cuantitativos del costo-beneficio sobre conservación, 

restauración, sustitución, manejo en general de los recursos naturales y degradación del medio 

ambiente , así como su contabilización y el reporte oportuno a la contraloría (Ley 42/93, art. 46). 

 Con estos instrumentos jurídicos una comisión interinstitucional ha coordinado la 

elaboración de una metodología para la valoración de los costos y beneficios, la elaboración de 

las cuentas ambientales sectoriales y por recursos y la evaluación de la gestión ambiental de las 

entidades estatales, todo ello a partir de un sistema de contabilidad ambiental orientado a 

estructurar y fortalecer el sistema de información ambiental, "incorporar a los sistemas de 

                                                           
8 El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 

fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 

9 Entre otras funciones la definida en el literal 7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el 
estado de los recursos naturales y del ambiente 
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contabilidad nacional la degradación, depreciación y en general el uso de los recursos naturales y 

el medio ambiente", "obtener nuevos indicadores de desarrollo", "dotar a los planificadores y 

formuladores de las políticas del desarrollo de un instrumental técnico adecuado que facilite los 

procesos de toma de decisiones mediante una adecuada asignación de recursos" y "generar un 

flujo de información confiable que ayude a evitar el deterioro del patrimonio natural" (Comité 

Interinstitucional de Cuentas Ambientales, 1993).  
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Sistema de gestión medioambiental SGM 

Si no existe un sistema de gestión ambiental dentro de las compañías cualquier esfuerzo 

que la compañía efectúe,  en términos económicos  necesariamente se presenta como un ingreso 

no operacional o un gasto más, que no muestra la gestión en  términos de la conservación del 

medio ambiente. 

Esto solo se puede incorporar al interior de la organización por medio de una estrategia  

sistemática de largo plazo, es decir un SGM.  Este sistema permitirá identificar y monitorear los 

recursos necesarios para la consecución de los objetivos ambientales de la organización. 

De lo contrario, al no existir una política planeada e instrumentada, todo egreso, ingreso, ahorro, 

contingencia, costo, riesgo, etc., generado o asumido por cualquier concepto medioambiental en 

la operación del ente, será un gasto o un ingreso no operacional o simplemente estará oculto en la 

información financiera y administrativa de la organización (Mauricio Gomez Villegas)10 

Un estudio efectuado por la universidad publicado por la Universidad Cooperativa de Colombia 

seccional Ibagué muestra el porcentaje de empresas certificadas en Colombia con la norma ISO 

14001 que trata acerca de los sistemas de gestión ambiental, muestra que apenas 508 empresas 

entre grandes pequeñas y medianas están certificadas (grafico 1) y a continuación se muestra la 

distribución de las empresas por tamaño (grafico 2) 

 

 

 

                                                           
10 Legis contabilidad medioambiental 
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Grafico 1 

 

Diana Carolina Otavo Silva, Universidad Cooperativa de Colombia (2012). Recuperado de 

http://www.youtube.com/watch?v=pSIPEVatogU 

Lamentablemente las entidades certificadascon la norma ISO1400111 representan el 

0.00000001% del total nacional de las empresas  

 

 

 

                                                           

11 La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de 

la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible 

alcanzar ambos objetivos. 

La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que esté buscando 

reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. 
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Grafico 2 

 

Diana Carolina Otavo Silva, Universidad Cooperativa de Colombia (2012). Recuperado de 

http://www.youtube.com/watch?v=pSIPEVatogU 

 

Las grandes empresas representan el 62% del total de las empresas, las  micro representan tan 

solo el 6%, a continuación encontramos algunas de las causas: 

 Altos niveles de informalidad 

 Desinterés y poco conocimiento de las empresas en los temas referentes a la 

prevención y mitigación de la contaminación ambiental 

 Poco exigencia de los mercados locales baja capacidad de las autoridades 

ambientales competentes para ejercer control y exigir cumplimiento de la 

normatividad ambiental. 

http://www.youtube.com/watch?v=pSIPEVatogU
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Cuentas nacionales 

De acuerdo a lo definido por el DANE en la ficha metodológica de las Cuentas 

Nacionales se define como un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas 

macroeconómicas, balances y cuadros basados en una serie de conceptos, definiciones, 

clasificaciones y reglas contables aceptados internacionalmente, que ofrece un marco contable 

amplio dentro del cual pueden elaborarse y presentarse datos económicos en un formato 

destinado al análisis económico, para la toma de decisiones y la formulación de la política 

económica , los datos de las Cuentas Nacionales proporcionan información acerca de los 

diferentes tipos de actividades económicas y los diferentes sectores de la economía. Es posible 

seguir los movimientos de los principales flujos como la producción, el consumo de los hogares, 

el consumo del gobierno, la formación bruta de capital, las exportaciones, las importaciones, 

remuneración, etc. 

Función de las cuentas nacionales 

• Elaborar la cuenta de bienes y servicios (equilibrios oferta utilización) para un número 

aproximado de 370 productos definidos en la nomenclatura correspondiente. 

• Elaboración de las cuentas de producción y de generación del ingreso por ramas de actividad 

económica (61 ramas). 

• Elaboración de la secuencia de cuentas para los sectores institucionales (gobierno, sociedades 

financieras, sociedades no financieras, hogares, instituciones sin fines de lucro que sirven a 

los hogares y resto del mundo). 

• Cálculo del PIB  

• Elaboración de Matrices oferta y utilización de productos  
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Objetivos de las cuentas nacionales 

• Hacer seguimiento del comportamiento de la economía  

• Formulación de política económica y toma de decisiones 

• Comparaciones Internacionales 

• Hacer análisis macroeconómico 
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Visión ambiental de la contabilidad 

La contabilidad ambiental surge como producto de la demanda social hacia el poder 

público  de una disciplina que permita la medición de la responsabilidad social empresarial  y los 

activos ambientales con que cuentan las entidades, que haga participe de las acciones de la 

empresa al público en general, la contabilidad ambiental tanto financiera como administrativa se 

está teniendo en cuenta como un instrumento de vital importancia en el apoyo a la alta dirección 

por medio de la generación de información relevante en materia de gestión ambiental de las 

empresas, es el medio de registro y control, el mismo desarrollo industrial y económico está 

impulsando el establecimiento de relaciones entre economía y ambiente. 
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El medio ambiente y las grandes empresas 

Es la gestión contable en materia ambiental es la que puede hacer reflexionar  sobre la 

repercusión que el malgaste de los recursos puede causar a la sociedad, la acumulación y el lucro 

ha seducido a la gran mayoría de las disciplinas, ciencias, profesiones, ámbitos, y personas en 

general, donde la contabilidad no ha sido la excepción, esta es la razón por la cual los esfuerzos 

en esta materia deben ser extraordinarios y casi que se debe reinventar la contabilidad para poder 

orientarse al desarrollo sostenible. 

El mal uso que la sociedad hace de los recursos naturales es el foco del problema 

medioambiental en que nos encontramos actualmente, en parte porque las empresas no están 

dispuestas a sacrificar parte de la utilidad incurriendo en gastos que contribuyan a la 

conservación del medio ambiente. 

No podemos desconocer que el crecimiento económico es inversamente proporcional al 

empobrecimiento del medio ambiente, son las grandes empresas, las que se encuentran en la 

cúspide de la pirámide económica las que por su posición y desarrollo económico no están 

dispuestas a asumir responsabilidades que lleven a la pérdida de su capacidad y manejo de los 

monopolios, invirtiendo en programas de recuperación o modificando sus procesos.   
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La contabilidad como medio de control 

Como bien es sabido contabilidad es el medio por el cual se recibe, registra, clasifica, 

resume, reporta e informa de manera veras y  términos cuantitativos, todos los movimientos que 

involucran transacciones, flujos de efectivo y hechos económicos ocurridos durante un periodo  

determinado. 

Es por esta razón que la contabilidad presta una función social al responder a sus 

necesidades de información, en este orden de ideas se hace necesario que una ciencia con estas 

características cuantifique, valore e informe por medio de un nuevo modelo  la gestión en 

materia medioambiental  

La relación entre la ecología y la contabilidad se ha visto plasmada en virtud de la 

problemática medioambiental presentada en las empresas. Es así como la sociedad es testigo de 

la fuerte influencia que está ejerciendo la ecología en la economía de las empresas (Domingo 

Hernandez Celis)12. 

Al incorporar la contabilidad a las demás disciplinas ambientales, esta satisface la 

necesidad de cuantificar, registrar e informar los daños causados al medio ambiente, así como las 

acciones preventivas o correctivas necesarias para evitarlos. 

La búsqueda de soluciones al problema medioambiental exige a las empresas el perfecto 

conocimiento del problema, conocerlo implica explicar el impacto de hoy sobre el futuro. Es 

entonces aquí donde se empieza a relacionar la ecología con la contabilidad, ya que la ciencia del 

proceso contable como ya se dijo capta, registra, reporta e informa. 

                                                           
12 El modelo de la contabilidad ecológica y el desarrollo sostenible 
http://www.monografias.com/trabajos87/modelo-contabilidad-ecologica/modelo-contabilidad-ecologica.shtml 



26 
 

Básicamente la práctica contable reconocería y revelaría los efectos medioambientales 

negativos, identificaría separadamente los ingresos y gastos relacionados al medio ambiente, 

facilitaría la toma de decisiones tendientes a considerar los efectos medioambientales, por ende 

motivaría al desarrollo de formas de medir, valorar e informar. 
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La contabilidad medioambiental financiera 

Las expresiones de la contabilidad  ambiental para el desarrollo sostenible Brundtland13 

así como las expresiones ambientales del subsistema contable financiero, que están íntimamente 

relacionadas con el desarrollo sostenible en la visión Brundtland, pretenden la identificación, 

valoración y revelación en los estados financieros de (Mauricio Gomez Villegas): 

1. Las posibles contingencias por actuaciones organizacionales que impacten el entorno 

natural y que deban ser restablecidas y costeadas por el ente a partir de sanciones de 

las autoridades competentes. Tasas, multas y sanciones que deben preverse como 

contingencias, evitando un futuro detrimento patrimonial del ente que ponga en riesgo 

el criterio de “continuidad en el tiempo” (empresa en marcha) y que reduzca la 

incertidumbre sobre el retorno del capital inversor. 

2. Los pasivos ambientales que incorporen responsabilidades con terceros o derechos 

adquiridos por los mismos y que signifiquen obligaciones presentes, las cuales 

deberán subsanarse en el transcurso futuro del ejercicio del objeto social. 

3. Los activos específicamente incorporados para la protección ambiental, la tecnología 

de producción más limpia y el efecto sobre la valoración patrimonial del ente 

propiciado por tales activos, así como su aporte específico a la generación del ingreso 

                                                           
13 Informe Brundtland. Es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con 
el de sostenibilidad ambiental, realizado por la exprimera ministra de noruega harlem brundtland, con el propósito 
de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual 
avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental alto. Elaborado por distintas naciones en 1987 
para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland Primer Ministro de Noruega. 
Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future, en inglés). En este informe, se utilizó por 
primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido como aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio muy 
importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis 
al contexto económico y social del desarrollo. 
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operacional o ambiental y la posibilidad de continuar con su aporte en el tiempo 

(depreciación– amortización). 

4. El tratamiento de las licencias ambientales (Von Bischhofshausen, 1996), 

interrelacionados y fundados en los estudios de impacto medioambiental. 
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Estructura conceptual para la contabilidad ambiental 

 El Grupo de Investigación en Contaduría Internacional Comparada –GICIC de la 

Universidad del Quindío (Mejía, Montes y Mora, 2011)14, desarrolló una estructura conceptual 

para un modelo de contabilidad ambiental alternativo al modelo internacional IASB15. Esta 

estructura se integra de los siguientes componentes: 

• Componente gnoseológico  

o Ubicación de la contabilidad en el campo del conocimiento 

o Identificación del objeto de estudio 

o Formulación del método o métodos de estudio 

o Determinación de la naturaleza 

o Determinación de la función de la contabilidad 

o Determinación del carácter del conocimiento contable 

o Método de representación utilizado 

• Componente de identificación contextual 

o Identificación de los usuarios de la información 

o Identificación de las necesidades de la información 

o Objetivo de la información contable 

• Componente técnico-conceptual 

o Criterios de reconocimiento 

o Criterios de medición y valoración 

o Unidad de medida 

                                                           
14 Autor citado por Diego Fernando Rodríguez Jiménez en su investigación “Formulación de una estructura teórica  
para la contabilidad ambiental” 
15 International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) 



30 
 

o Concepto de patrimonio 

• Concepto de mantenimiento de patrimonio 

o Informes a presentar 

o Componente técnico-procedimental 

o Características de la información 

o Criterios de representación de la información 

o Criterios de revelación de la información 
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Cuentas contables ambientales16 

De acuerdo con el estudio de la ONU Sistemas Contables Ambientales y la Economía Integrada 

SCAEI (2002)17 la estructura de cuentas contables ambientales se desagrega de la siguiente 

manera:  

• Activos Ambientales 

Un activo es un derecho de propiedad otorgado a un individuo o un grupo sobre un bien o un 

recurso; en este sentido   expresa que el titular de un derecho de propiedad puede excluir a 

terceros que pretendan apropiarse del bien sobre el cual se asienta el derecho, en este orden 

de ideas el autor argentino argumenta que el medio ambiente es un “macro bien”, y como tal 

es un sistema, lo cual significa que es más que sus partes: es la interacción de todas ellas. 

Por lo tanto “los micro-bienes son parte del ambiente, que en sí mismo tienen la característica 

de sub-sistemas, que presentan relaciones internas entre sus partes y relaciones externas con 

el macro-bien” (Lorenzetti, 2011)18, Los activos contables ambientales se dividen: 

o Activos ambientales físicos 

Los activos ambientales físicos se dividen en activos ambientales producidos por el 

hombre (es decir, los cultivados) y los activos ambientales no producidos por el hombre 

                                                           
16 Cuentas ambientales: conceptos, metodologías y avances en los países de América Latina y el Caribe preparado 
por Farid Isa, Marcelo Ortúzar , Rayén Quiroga Division de estadística y proyecciones económicas, publicado por 
las Naciones Unidas. 
 
17 El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada – SCAEI, elaborado por la División de Estadística de 
las Naciones Unidas en 1993 y su posterior revisión realizada en el 2003, provee un marco conceptual y 
metodológico común para el desarrollo de la información económica y ambiental necesaria para elaborar un 
sistema de contabilidad integrado 
18 Autor citado por en el documento metodologías y avances en los países de América Latina y el Caribe por Farid 
Isa, Marcelo Ortúzar, Rayén Quiroga División de estadística y proyecciones económicas, publicado por las Naciones 
Unidas. 
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que proporciona la naturaleza; todos los activos naturales se reconocen cuando existe una 

unidad institucional que ejerce un derecho de propiedad, individual o colectivo sobre un 

bien, en este caso un bien natural como las tierras de los campos, los activos del subsuelo, 

los bosques no cultivados, los yacimientos minerales, los ríos, lagos etc., son 

denominados activos ambientales, siempre y cuando se deriven de ellos beneficios 

económicos. 

Los activos ambientales físicos, desde la perspectiva del profesor Carlos Luis García 

Casella (2004,242)19 se pueden clasificar como recursos de la naturaleza: 

o Activos cultivados (huertas y plantaciones) 

o Trabajos en curso en los activos cultivados (cultivos y ganado) 

o Activos del subsuelo (reservas comprobadas) 

o El aire 

o Tierras, incluidos los ecosistemas 

o El agua (cantidad y calidad) 

o Biota silvestre (bosques, reservas de pesca, rebaños de animales) 

o Activos ambientales monetarios 

o  Activos ambientales no financieros. 

Los tres métodos principales que propone la SCAEI para la contabilidad de los activos 

físicos son los siguientes: 

                                                           
19 Autor citado por en el documento metodologías y avances en los países de América Latina y el Caribe por Farid 
Isa, Marcelo Ortúzar, Rayén Quiroga División de estadística y proyecciones económicas, publicado por las Naciones 
Unidas. 
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o Las cuentas de recursos naturales que describen los stocks y los distintos usos de 

recursos naturales durante el período. Se pueden expresar en distintas unidades (peso, 

volumen, equivalente de energía, superficie). SCAEI (2002, 22). 

o Los balances de materiales y energía: Estos balances representan cuadros de insumos 

producción en unidades físicas (CIPF), pueden incluir flujos materiales desde y hacia 

el medio ambiente con mucho detalle, y sector por sector (Stahmer, Kuhn y Braun, 

1998)20. Estas tabulaciones representan un balance de la totalidad de los insumos y 

productos materiales. SCAEI (2002, 22) 

o Circulación de materiales: Las cuentas de flujos de materiales tratan de medir la 

circulación de los materiales para la economía como una indicación de la 

sostenibilidad; en estas cuentas se describen la extracción, la producción, la 

transformación, el consumo y la acumulación de sustancias químicas, materias primas 

o productos. SCAEI (2002, 24). 

o Activos ambientales monetarios 

El documento SCAEI (2002) menciona que los balances que utiliza el Sistema de 

Contabilidad Nacional, se atribuye un valor monetario a los activos ambientales que 

produzcan renta económica. “Todos los demás activos naturales tienen un valor nulo, y 

por lo tanto no se registran en los balances monetarios” SCAEI (2002, 25). 

Esta definición excluye a todos los demás activos del medio ambiente que no se reflejan 

en los presupuestos de las organizaciones, por ejemplo el aire, los bosques y otros 

                                                           
20 Autor citado por en el documento metodologías y avances en los países de América Latina y el Caribe por Farid 
Isa, Marcelo Ortúzar, Rayén Quiroga División de estadística y proyecciones económicas, publicado por las Naciones 
Unidas. 



34 
 

elementos de la biota silvestre que se ven afectados por el funcionamiento de la economía 

y ponen en riesgo el bienestar humano. 

Por otra parte, la contabilidad medio ambiental monetaria, según García Casella (2004) 

21identifica indicadores separando los gastos efectivos en la protección del medio 

ambiente.  

Por ejemplo: 

o Costo del agotamiento del petróleo 

o Deforestación 

o Agotamiento de las reservas de pesca 

o Costo de la erosión del suelo 

o Activos ambientales no financieros 

Como los activos naturales pueden cumplir simultáneamente estas dos funciones 

económicas y ecológicas, tanto los activos económicos como los del medio ambiente 

figuran en la clasificación de activos no financieros. (SCAEI, 2002,19). Por lo anterior el 

registro del Ingreso Ambiental se efectuara como “como un mayor valor del recurso, 

siempre y cuando los beneficios se obtengan en uso ambiental, es decir, no se haga 

necesaria la eliminación del recurso de la naturaleza, y, de igual manera que en las 

                                                           
21 Autor citado por en el documento metodologías y avances en los países de América Latina y el Caribe por Farid 
Isa, Marcelo Ortúzar, Rayén Quiroga División de estadística y proyecciones económicas, publicado por las Naciones 
Unidas. 
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inversiones o gastos, serán registrados en la contabilidad financiera de la organización, 

sin que en los dos casos constituya doble contabilización”. (Mantilla, 2006, 153)22. 

Los Activos Ambientales producidos y no producidos permean la organización de 

acuerdo a los beneficios económicos que esta obtenga, “para que las percepciones del 

agotamiento de recursos no se vean distorsionadas por estos resultados aparentemente 

contradictorios, siempre se deben incluir las cantidades físicas, además del valor 

monetario de los recursos, así la elaboración de cuentas de las corrientes de recursos 

naturales (su utilización y agotamiento) se ajustarán a las estimaciones de ingresos, que 

dependen de la explotación de recursos minerales, el suelo y el agua y los recursos 

pesqueros y forestales para generar una parte importante de sus ingresos” (SCAEI, 2002, 

13). 

Las cuentas propuestas por el SCAEI sobre el medio ambiente incluyen cuentas de las 

emisiones expresadas en unidades físicas y monetarias vinculadas a las cuentas de 

producción. 

“Los indicadores contables del agotamiento o el deterioro de los stocks de activos 

ambientales, expresados en unidades físicas o monetarias, son una señal de la posible 

pérdida de la capacidad a largo plazo de las sociedades de mantener las funciones del 

medio ambiente y por ello sus contribuciones al bienestar. Esos mismos indicadores 

también pueden estimular la adopción de medidas que conduzcan al mejoramiento del 

medio ambiente y a un aumento del bienestar” (SCAEI, 2002, 5). 

                                                           
22 Autor citado por en el documento metodologías y avances en los países de América Latina y el Caribe por Farid 
Isa, Marcelo Ortúzar, Rayén Quiroga División de estadística y proyecciones económicas, publicado por las Naciones 
Unidas. 
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• Pasivos ambientales 

Suárez Kimura (2004)23 define los pasivos como obligaciones presentes de la empresa, 

derivadas de eventos pasados; por lo tanto una obligación puede ser legalmente exigible 

como consecuencia de un compromiso contractual, una obligación normalmente surge sólo 

cuando un activo es entregado, o la empresa acuerda irrevocablemente la adquisición de un 

activo. Por otra parte, la liquidación de una obligación presente usualmente implica el que la 

empresa entregue recursos que conlleven beneficios económicos con objeto de satisfacer los 

reclamos de la otra parte interesada. 

En este sentido, los pasivos pueden clasificarse en ciertos y contingentes. Los pasivos ciertos 

pueden presentarse formalizados (deudas) o no formalizados (provisiones). Los pasivos 

contingentes tienen origen en hechos ya ocurridos y no concluidos, y su resolución final 

puede tener efectos patrimoniales. “Los pasivos ambientales son una combinación muy 

especial de pasivos ciertos y pasivos contingentes, en los que frecuentemente no es posible 

reconocer con claridad al reclamante; esto se debe a que puede ser cualquier persona que se 

vea afectada por las actividades de la entidad, accionistas, trabajadores, acreedores, personas  

que viven alrededor de las instalaciones, el Estado, etc.” (Suárez 2004, 70)24. 

Por otra parte, Pahlen y Fronti (2004), afirman que “como consecuencia de sucesos pasados 

(contaminación del suelo), pueda producirse una salida de recursos económicos para pagar 

una obligación posible, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su 

                                                           
23 Autor citado por en el documento metodologías y avances en los países de América Latina y el Caribe por Farid 
Isa, Marcelo Ortúzar, Rayén Quiroga División de estadística y proyecciones económicas, publicado por las Naciones 
Unidas. 
24 Autor citado por en el documento metodologías y avances en los países de América Latina y el Caribe por Farid 
Isa, Marcelo Ortúzar, Rayén Quiroga División de estadística y proyecciones económicas, publicado por las Naciones 
Unidas. 
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caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 

enteramente bajo el control de la empresa”. En este sentido (Mantilla, 2006, 152) expone que 

los recursos naturales y ambientales, por no ser bienes producidos por el hombre, deben 

efectuar su registro contable por su valor relativo a efectos sobre la calidad de vida, lo cual 

no tiene contrapartida. 

“Estas actividades se miden en relación con el período contable en curso. Si el medio 

ambiente se ha visto afectado por las actividades de épocas pasadas puede deteriorarse aun 

cuando las actividades actuales no lo dañen más (…) El costo de restablecer la calidad del 

medio ambiente hasta alcanzar niveles sostenibles se ha denominado “deuda ecológica”, 

es decir, la deuda que han contraído las generaciones actuales y pasadas y que acarrean las 

generaciones actuales y futuras” (SCAEI, 2002, 8). 
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• Capital Natural 

El SCAEI amplía el concepto de capital para abarcar no sólo el capital producido por el 

hombre sino también el capital natural no producido. Por lo tanto para la SCAEI (2002, 20)  

“el capital natural no producido incluye los recursos renovables, tales como los recursos 

marinos o los bosques tropicales, los recursos no renovables, como la tierra, el suelo y los 

activos del subsuelo (yacimientos minerales), y los recursos cíclicos del aire y el agua. El 

concepto de formación de capital, en consecuencia, es reemplazado por el concepto más 

amplio de acumulación de capital”. 

Por otra parte, Mantilla Pinilla (2006) argumenta que en el caso de las cuentas de capital 

natural se debe registrar las inversiones y los gastos de conservación, mantenimiento y 

recuperación sobre el medio ambiente. En este orden de ideas, las cuentas de capital la 

conforman dos grupos: a) las de orden denominadas cuentas de inversión, y b) las cuentas de 

gastos, correspondientes a las asignaciones que se efectúan dentro de los programas de 

manejo ambiental. En ese mismo sentido la conservación, el mantenimiento y la recuperación 

del capital natural implican, según Mantilla Pinilla (2006, 144) la vinculación de dineros. 

El SCAEI propone la creación de derechos de propiedad ya sean individuales (o de derechos 

claramente definidos de propiedad común) sobre los activos naturales de libre acceso, a fin 

de inducir a los propietarios a utilizar esos activos con más cuidado y eficiencia. (SCAEI, 

2002,14). En el caso de las cuentas de capital, se registran simplemente las inversiones y 

gastos de conservación, así como también las cuentas de mantenimiento y recuperación 

ambiental, que ya están registrados en la contabilidad financiera. 
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De esta manera las cuentas ambientales corresponden a cada uno de los recursos, 

registrándose de manera independiente cuando están totalmente intervenidos por el hombre, 

producto de sus actividades agropecuarias o en la explotación de recursos naturales y los 

recursos asociados en una unidad constituida e indivisible, pierde su función natural 

(Mantilla Pinilla 2006, 148). Una finalidad importante de los ajustes de las cuentas 

nacionales para tener en cuenta el medio ambiente es reflejar el consumo del capital natural 

prácticamente de la misma forma que el de capital manufacturado. (SCAEI, 2002, 4). 
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• Gastos Ambientales 

Los gastos ambientales se reconocen en la organización cuando ésta invierte dinero para la 

protección ambiental, “pueden referirse a actividades de prevención o restauración destinadas 

a reducir la contaminación o el agotamiento neto de los recursos renovables (por ejemplo, 

plantar árboles, repoblar los ríos con peces, eliminar pérdidas en los sistemas de distribución 

de agua) o no renovables (por ejemplo, realizar inversiones en sistemas de reciclado o idear 

soluciones alternativas, como fuentes de energía renovables para reemplazar los 

combustibles fósiles)” (SCAEI, 2002, 9). 

Geba, Fernández y Bifaretti (2010,53) definen los gastos ambientales “como aquellos en que 

incurre la empresa para el cuidado del medio ambiente, abarcando entre otros la capacitación 

del personal y el reciclaje de materiales”. Por otra parte, Mantilla Pinilla (2006, 145) apunta 

que “la misma naturaleza es la encargada de la generación y transformación de los recursos, 

como en el caso de la flora y la fauna, las cuales resultan de las transformaciones de energía 

en materia (biomasa)”. La información no monetaria se refiere a indicadores cuantitativos y 

cualitativos no monetarios, es decir, expresados en diferentes unidades físicas”. 
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• Costos Ambientales 

Mantilla Pinilla (2006, 151) apunta que los costos ambientales se reconocen cuando se 

tengan en cuenta las variables respecto a efectos de la organización con el hombre —su 

salud, economía y entorno—, lo que permite una aproximación a la medición de la 

sostenibilidad ambiental. El SCAEI (2002) muestra que los costos de la contaminación y de 

otras formas de degradación ambiental no son tan fáciles de calcular como los costos del 

agotamiento de los recursos, porque tienden a ser efectos no comerciales de la actividad 

económica que no tiene un precio determinado. 

En este sentido es muy importante que la contabilidad tenga en cuenta estos efectos negativos 

en la salud y el bienestar humano, pues actualmente son considerados como simples 

externalidades que no siempre se hacen sentir en los informes contables, el SCAEI (2002) 

resalta la importancia que tienen los encargados de la formulación de políticas que tengan en 

cuenta al menos una indicación del alcance de los efectos físicos y de su importancia 

económica (medida según los correspondientes costos de mantenimiento) y los vinculen a las 

actividades económicas que los producen. 
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Conclusiones 

El desarrollo sostenible en su sentido exacto implica compromiso por parte de las 

entidades y sacrificar una parte del beneficio financiero en pro de la conservación del medio para 

las generaciones futuras. 

La contabilidad por su naturaleza de control y generación de informes es la ciencia más 

indicada para generar alternativas que permitan apoyar a las entidades en la inclusión de 

controles medioambientales dentro de sus procesos de gestión. 

Existe una necesidad imperante de desarrollar un método a nivel de las entidades de 

control gubernamental que permita ejercer control sobre la utilización que las entidades 

financieras hacen de los recursos naturales. 

Totas las empresas en alguna medida directa o indirectamente hacer uso de los recursos 

naturales. 

En Colombia se está tomando conciencia de la gravedad del deterioro del medio 

ambiente, la contaminación se está incrementando por causa de actuar de las empresas  afectando 

negativamente la calidad de vida de la población y la biodiversidad. 

La información contable es la herramienta indicada para alertar sobre la utilización que 

los entes económicos hacen de los recursos naturales pero es necesario que inicie un proceso de 

transformación de acuerdo a los estándares internacionales y contar con el concurso de los entes 

estatales. 

.  
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Glosario 

 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CGR  Contraloría General de La República 

CICA  Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales 

CIPF  Cuadros de insumos producción en unidades físicas 

COLSEA Sistema de Contabilidad Económico-Ambiental Integrado de Colombia   

CONPES Consejo Nacional de Poli lítica Económica y social 

DANE  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DNP  Departamento Nacional de Planeación 

EMAS  Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Eco-gestión 

y   Eco-auditoría 

GICIC  El Grupo de Investigación en Contaduría Internacional Comparada 

IASB  International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de  

  Contabilidad)  

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

INDERENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 

ISO14001 Norma internacional de implementación de sistemas de gestión ambiental 

MMA  Ministerio del Medio Ambiente 
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ONU  Organización de las Naciones Unidas 

PIB  Producto Interno Bruto 

SCAEI  Sistemas Contables Ambientales y la Economía Integrada 

SCN  Sistema Nacional de Cuentas 

SGM  Sistema de Gestión Medioambiental 

UN  Universidad Nacional  
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Recomendaciones 

Los ciudadanos del mundo en general y específicamente los de Colombia debemos tomar 

conciencia del efecto que tienen nuestras acciones sobre el medioambiente especialmente cuando 

se trata de hacer uso de los recursos naturales; desde el punto de vista de consumidores apoyando 

a las empresas que implementan sistemas de gestión ambiental y demandando de los entes 

gubernamentales medidas de control sobre el uso que hacen los entes económicos hacen de los 

recursos naturales; desde el punto de vista empresarial contribuyendo a la implementación de los 

sistemas de gestión ambiental en los procesos productivos de las empresas. 

El desastre natural de la región del Casanare es una clara evidencia de la voracidad del 

capitalismo salvaje que explota el recurso natural sin tener en cuenta las consecuencias en el lago 

plazo, sin implementar medidas que permitan mitigar el impacto negativo de su explotación. 

Si todas las empresas implementaran estas medidas y reportaran dentro de sus estados 

financieros su gestión, y si el gobierno central y departamental tomara las decisiones adecuadas 

con esta información no se llegaría a estos extremos tan lamentables.  

Colombia es un país que cuenta con una ventaja comparativa constituida por su riqueza hídrica, 

riquezas minerales, dos costas, dos océanos con posibilidad de interconectarlos, zona de eterna 

primavera por carecer de estaciones, clima excepcional, una riqueza incalculable pero finita que 

por causa de la inconsciencia del colombiano puede agotarse.   Requiere generar alternativas 

metodológicas contables que permitan la implementación de sistemas de gestión ambiental para 

cuantificar y controlar el uso de esta riqueza de manera que pueda ser sostenible 
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