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RESUMEN 

 

La utilidad que puede tener  la contabilidad ambiental reside en que la información contable-

ambiental es relevante para la gestión ambiental, pues no es viable actuar sin pauta ni 

mediciones confiables y oportunas dentro de las organizaciones económicas. 

Valorar el impacto de los costos ambientales en materia financiera que tiene el 

funcionamiento de las empresas sobre el medio ambiente  se hace necesario, más  aun cuando 

es difícil cuantificar los recursos naturales de una determinada región o país.  

Los profesionales que dirigen las empresas no tienen una herramienta que les indique como 

valorar los recursos ambientales y sobre todo los costos ambientales que en que pueden 

incurrir sus empresas. Con la contabilidad ambiental se puede medir aquellos hechos 

económico-ambientales que inquietan a las empresas brindando una información inequívoca, 

confiable, oportuna, clara, equitativa e íntegra y a partir de ella permitir el diseño de 

estrategias de prevención y toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

The utility may have environmental accounting is that accounting-relevant environmental 

information for environmental management, it is not feasible to operate without pattern or 

reliable and timely measurements within economic organizations. 

Assess the impact of environmental costs in financial matters affecting the operation of 

businesses on the environment it is necessary, although it is more difficult to quantify the 

natural resources of a particular region or country. 

Practitioners who run businesses do not have a tool that tells them how to value 

environmental resources and especially the environmental costs that may be incurred their 

companies. With environmental accounting can measure those environmental-economic 

events of concern to companies providing a clear, reliable, timely, clear, fair and complete 

information from it and allow the design of prevention strategies and decision making. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene por objetivo principal describir la importancia de la contabilidad 

ambiental en la valoración de los costos ambientales  generados  por el manejo inadecuado 

de los recursos naturales de las empresas. Mediante el reconocimiento de herramientas que 

permitan a los administradores de las organizaciones la valorización de dichos costos 

ambientales y el impacto en materia financiera que tienen el desarrollo de sus actividades en 

el medio ambiente. 

Muchas de las organizaciones empresariales se encaminan a la búsqueda de mayores 

utilidades posibles sin tener en cuenta los perjuicios que causan a su entorno, partiendo de la 

premisa que toda actividad económica ejerce presión sobre el medio ambiente, se hace 

necesario la implementación de sistemas y estrategias que minimicen el impacto de la 

contaminación sobre el ambiente, es aquí donde la contabilidad ambiental surge como 

sistema de gestión y prevención mediante el reconocimiento y valoración de los recursos 

naturales, para que las organizaciones económicas midan, prevengan y aporten al desarrollo 

sostenible de sus regiones o países.  

La falta de conocimiento por parte de los que dirigen las empresas acerca del proceso de 

contabilidad ambiental, su definición, su utilidad como herramienta de gestión ambiental 

conllevan problemas como; la falta de control y vigilancia sobre la utilización de los recursos 

del medio ambiente, subestimación de los recursos naturales, prácticas económicas y 

políticas irracionales, corrupción, el medio ambiente es tratado como una externalidad más 

y la falta de responsabilidad social empresarial. 



SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL COMO VALORACION DEL 

IMPACTO DE LAS EMPRESAS EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

El concepto de desarrollo sostenible definido por las naciones unidas nos indica que dicho 

desarrollo es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Dicho desarrollo tiene 

dimensiones económicas, sociales y ambientales y es sostenible si hay equilibrio entre los 

diferentes factores que intervienen en la calidad de vida, donde hay una obligación de las 

generaciones actuales de dejar suficientes recursos para el bienestar de las generaciones 

futuras. Para conseguir el desarrollo sostenible deben existir tres aspectos combinados tales 

como; un crecimiento económico que favorezca el progreso, cohesión social y respeto por el 

medio ambiente. (ARTECHE, 2002). 

 

En las organizaciones actuales encontramos una falta de conocimiento de cómo tratar al 

medio ambiente y sobre todo de como reconocer y cuantificar el impacto que tienen dichas 

organizaciones económicas en el uso de los recursos naturales. Es así como la contabilidad 

ambiental nos proporciona herramientas útiles para aportar al desarrollo sostenible mediante 

la medición de los costos ambientales e identificar futuros daños ambientales y prevenir 

riesgos de contaminación ambiental por parte de las organizaciones. 

 



 

DEFINICION CONTABILIDAD AMBIENTAL 

La contabilidad ambiental hace parte de Contabilidad aplicada cuya meta son las relaciones 

entre una organización y su medio ambiente, donde el medio ambiente de una entidad viene 

siendo su entorno natural, vital, cultural y social. La organización es una persona constituida 

jurídicamente con ciclo de vida útil de sus productos. (CUESTA, 2004). 

 

FIGURA 1. CONTABILIDAD AMBIENTAL. FUNDAMENTOS 

METODOLÓGICOS (CUESTA, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque que se le da a la contabilidad ambiental, es de una contabilidad social que evalué 

en que medida la empresa está cumpliendo con lo social, teniendo como objetivo la 

identificación y medida de la contribución social neta de las empresas para hallar el resultado 

social. 

Para esta evaluación se necesita una medida monetaria de los costos sociales, donde se estime 

dichos costos hasta el reconocimiento en los informes financieros, para lo cual se considera 

CONTABILIDAD AMBIENTAL 

Información contable acerca de las relaciones   

entre la entidad y su medio ambiente relaciones 

MEDIO AMBIENTE 

Entorno natural 

Entorno vital 

ENTIDAD 

Criterios Jurídicos 

Ciclo de Vida 



una valoración económica del medio ambiente, una contabilidad de impacto total. 

(GONZALEZ, 1997). 

Este enfoque nos presenta una teoría en donde los costos y beneficios ambientales  son 

reconocidos en cuenta de resultados dentro de los estados financieros. (CUESTA, 1994). 

Dentro del  proceso de valoración del medio ambiente surgen algunas limitaciones y errores, 

algunos de los cuales valdría la pena citar (GONZALEZ, 1997); 

1. La no aceptación moral de monetizar ciertos aspectos de la vida humana, como los 

fenómenos irreversibles, ejemplo la extinción de una especie. 

2. La dificultad de elegir una tasa de descuento adecuada, al no existir una tasa social 

de descuento, por lo que determinar dicha cuestión se convierte en algo estrictamente 

político. Esta tasa ayudaría a estimar el valor actual de las externalidades futuras 

producidas por la contaminación de la empresa con el fin de correlacionarlo con los 

ingresos actuales. 

3. El desconocimiento del funcionamiento del ecosistema genera incertidumbre sobre 

los posibles escenarios que puedan ocurrir dentro de las empresas en cuanto al 

impacto en el ambiente. 

Es por estos aspectos antes mencionados que surge la dificultad de valorar los costos y 

beneficios ambientales en el uso los recursos naturales por parte de las empresas, pero 

encontramos un enfoque basado en los fundamentos de la contabilidad ambiental basados en 

el paradigma de la utilidad para la toma de decisiones. Esta postura es fue adoptada por el 

Comité sobre Efectos Medio Ambientales del comportamiento Organizativo 

(ASSOCIATION, 1993). Este reporte nos indica la forma que los profesionales contables 

buscaran nuevas formas de medir los efectos ambientales y de incorporarlas a los modelos 

de decisión, como los estados financieros, en donde se informe sobre las actividades de la 

empresa que afecten a la sociedad, describiendo el impacto medido en el entorno en donde 

se desarrolla la empresa. (GONZALEZ, 1997). 

 

 

 



Objetivos de la contabilidad ambiental 

El objetivo principal de la contabilidad ambiental es el estudiar y analizar los procesos de 

valoración, medición y control de la relación economía- ambiente desde la óptica contable. 

En donde se pretende buscar lo los siguientes cuatro aspectos (CUESTA, 2004) 

· Mejorar el nivel de comunicación. 

· Mejorar las normas de registro y gerenciamiento contable. 

· Mejorar la contribución contable a las prácticas de administración del asunto 

ambiental en las empresas. 

· Descontaminar los balances que hoy omiten activos consumidos ambientalmente 

y que precisan ser mensurados y registrados. 

Ventajas de la contabilidad ambiental 

Las ventajas de la contabilidad son variadas y útiles para la toma de decisiones, entre ellas 

encontramos algunas como; 

1. Los costos ambientales pueden ser reducidos significativamente, desde cambios en la 

administración, a través de inversiones en tecnología limpia, hasta el rediseño de 

procesos y productos. 

2. Los costos ambientales se pasan por alto fácilmente si están encerrados en gastos 

generales o esparcidos en múltiples rubros. 

3. La mayoría de las empresas han descubierto que los costos ambientales pueden ser 

compensados generando ingresos a través de la venta de desechos o subproductos. 

4. Una excelente administración de los costos ambientales puede provocar en un mejor 

desempeño ambiental y beneficios relevantes para la salud humana. 

5. Obliga a las empresas debe establecer políticas ambientales de protección del medio 

ambiente. 

6. El registro de costos y desempeño ambiental es un apoyo indispensable para el 

desarrollo y operación de un sistema de gestión ambiental que se ha convertido 

rápidamente en una necesidad estratégica para las empresas.  

7. Confeccionar planes y diseñar estructuras para las políticas en acción. 



8. Suministrar información de forma permanente  a los propietarios, al gobierno y a la 

comunidad, de los logros alcanzados. 

9. Los costos ambientales son crecientes como consecuencia de presiones legales y 

comerciales. Solo un registro apropiado de estos permitirá el control necesario. 

10. Los estudios de impacto ambiental requieren comprometer medidas de prevención y 

mitigación de los impactos ambientales negativos. Un adecuado conocimiento de los 

costos ambientales facilitara la toma de decisiones en la elaboración de proyectos. 

11. Mayores ventas por imagen mejorada ambientalmente por empresa o producto. Mejor 

acceso al mercado financiero y patrimonio más atractivo para inversionistas. 

12. Aprobación más fácil y rápida de proyectos de expansión o cambio por mayor 

confianza de autoridades y comunidades locales. 

 

La importancia de información contable ambiental 

En sus proyecciones para la acumulación de la riqueza, la economía se ocupa de la forma 

como los agentes tratan de la circulación de los recursos escasos en el mercado; la 

contabilidad se ocupa por el registro de la circulación de la riqueza generada y en evidenciar 

con transparencia esta riqueza dentro de su sistema de informaciones, donde se identifican 

las fuentes y las aplicaciones de los recursos necesarios para garantizar su continuidad. En la 

academia contable es consenso que los informes generados por la contabilidad deben 

reflectar la estructura económica del ente y sean instrumentos útiles y necesarios para la toma 

de decisiones. (DAUZACKER, 2014) 

La Contabilidad también tiene una finalidad social y en su concepto la misma es el mejor 

reportero e intérprete del desempeño social, pues verifica el volumen de los productos o 

servicios que el ente empresarial repasó a la sociedad, si tal repaso fue efectuado a precios 

razonables, manteniendo la buena calidad y como la empresa amalgama los factores de 

producción, si los sueldos pagos fueran competitivos, si la empresa efectuó programas de 

entrenamiento para su personal y aún, si después de haber cumplido con todas sus 

obligaciones, inclusive los de naturaleza tributaria, generó un margen para reinvertir en el 

propio ente. (Iudicibus, 2000) 



 

 

VALORACION ECONOMICA DEL COSTO AMBIENTAL 

La riqueza ambiental es la base principal del desarrollo social y económico de las naciones, 

brindando un monumental flujo de bienes y servicios ambientales, donde el bienestar de la 

sociedad depende en gran mayoría de la calidad del medio ambiente. (MUNERA, 2004). 

La importancia que tiene la valoración económica de bienes y servicios ambientales dentro 

de la contabilidad ambiental, es plantear como los daños ambientales tiene un costo para las 

naciones, donde los daños ambientales impacta el PIB (Producto Interno Bruto), esto daños 

pueden influir en; 

 Perdida de producción Agrícola debido a la erosión y aire contaminado 

 Enfermedades Humanas que afectan la productividad Laboral 

 Desviación de Recursos productivos a usos de mantenimiento y reparación de los 

daños causados al ambiente. 

Los costos económicos por daños ambientales no pueden ser medidos como parte del PIB, 

es por esta razón que los costos ambientales deben ser valorados por medio de un indicador 

monetario que mida la importancia del bien ambiental en el bienestar social, donde sea 

comparable con los componentes del mismo. (OYARZUN, 1994). 

El objetivo de valorar económicamente al medio ambiente es encontrar la disposición a pagar 

por obtener los beneficios ambientales o por evitar los costos ambientales por el uso de un 

bien ambiental, así como revelar el verdadero costo del uso y escasez de los recursos 

naturales. (ROMERO, 1997). 

Lo anterior implica que existen personas naturales y jurídicas dispuestas a pagar el excedente 

del consumidor que reciben de un bien ambiental, para su conservación. Este excedente del 

consumidor es el exceso de la disposición a pagar sobre lo que se especifica como costo para 

el individuo. (MUNERA, 2004).(ver figura 2) 

 



 

 
 

      

    Pa = disposicion a pagar   

    P* = pago realizado por el bien 

PRECIO    (1) = gasto total    

    (2) = excedente del consumidor 

    (1) + (2) = beneficio total   

Pa 
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La disposición a pagar total se denomina precio de opción PO y comprende el excedente del 

consumidor esperado, más el valor de la opción VO, donde el último es el pago adicional que 

se hace para asegurar la disponibilidad futura del bien ambiental, ahora bien se puede decir 

que el excedente del consumidor relevante es el excedente esperado ECE. (R.K., 1990), 

donde cualquier individuo estaría dispuesto a pagar más del excedente del consumidor 

esperado ECE, para asegurarse que podrá hacer uso del bien ambiental más adelante; 

  

PO = ECE + VO(1) 

 VO= PO – ECE(2) 

 

METODOS DE VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL 

El primero método que podemos describir se conoce como método de gasto en mitigación 

MG, este método intenta cuantificar lo que los individuos estén dispuestos a gastar para evitar 

la el impacto al medio ambiente. El individuo realiza el gasto en mitigación si el beneficio  

(mayor calidad ambiental) es mayor que el costo asociado. (MUNERA, 2004) 

Estos gastos se reconocen en la contabilidad ambiental dentro de unas cuentas que afecten el 

resultado del ejercicio, pero primero se debe, bajo este método, identificar claramente el 

atributo ambiental a valorar, luego se hacen observaciones directas de las medidas de 



mitigación reales que enfrenta la gente y las empresas para protegerse de los efectos 

ambientales negativos, después de esta observación se estiman los costos de la medición para 

así estimar el gasto de mitigación total. 

El segundo método que podemos utilizar  es el método de reposición CR, es básicamente lo 

que se incurre en gastos para restaurar o devolver a su estado original el bien ambiental que 

ha sido afectado o alterado, es decir se estima el cómo podría volverse a su estado inicial el 

bien y el costo que ello implica. Este método requiere la existencia de efectos físicos que 

sean evidentes y que se puedan restaurar. 

Para aplicar este método se debe identificar el daño ambiental que se desea valorar, con un 

análisis de expertos, se estiman los costos de los insumos físicos y servicios idóneos para 

restaurar la condición ambiental inicial, estos insumos físicos y servicios son valorados a 

precio de mercado, así se obtiene el costo total de reponer el daño y volver a la situación 

inicial. 

El tercer método que valdría tener en cuenta es el método de la estimación del cambio de 

productividad, el cual busca estimar económicamente el impacto ambiental sobre un recurso 

natural a través del efecto del impacto que este genera en la producción, en el costo o en las 

utilidades generadas, para aplicar este método se determina primero el efecto físico, mediante 

resultados de investigación o pruebas de laboratorio, como experimentos controlados en los 

cuales se inducen directamente los efectos de factores ambientales o técnicas de regresiones 

estadísticas. Luego se estima monetariamente dicho efecto, utilizando los precios del 

mercado. (MUNERA, 2004). 

 

CUENTAS DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL 

Una vez valorado el costo ambiental por el uso de los recursos naturales, se debe reflejar en 

las cuentas de contabilidad ambiental para evidenciar en los informes, el control de los 

efectos de la degradación y deterioro del ambiente por el uso de recursos naturales por parte 

de las empresas. Para realizar este proceso se puede utilizar el proceso de causación que 

utiliza la contabilidad normal, pero para esto es necesario que sea elaborado en catálogo de 



cuentas que efectivamente capten en forma detallada, todas las operaciones concernientes al 

impacto ambiental de la empresa por el uso del recurso natural. 

Para facilitar las operaciones de clasificación y registro se deben utilizar las Cuentas de 

Orden, donde se podrán denominar “EFECTOS SOCIO AMBIENTALES”, tanto débitos 

con su contrapartida crédito. 

La causación contable de los hechos que representan los efectos externos, es el procesamiento 

de los eventos ambientales, donde posteriormente saldrán los informes contables pertinentes 

a la variación del Patrimonio Socio Ambiental. 

La designación de las cuentas debe ser determinada de forma que se pueda identificar los 

hechos registrados con el efecto externo considerado, dentro de un lenguaje contable como 

el más adecuado para retratar tales efectos; negativos cuando generados por la degradación 

ambiental y positivos cuando generados por las actividades eco sistémicas y permita 

beneficiar a todos. (DAUZACKER, 2014) 

Lo que debe caracterizar a las cuentas del Eco-balance, es el hecho de que pone en evidencia 

el desempeño de la empresa, cuanto a su responsabilidad social ambiental, en los diferentes 

periodos de análisis. 

Las siguientes son los ejemplos de cómo registrar los hechos económicos referentes al 

reconocimiento de los costos ambientales del impacto del uso de los recursos naturales en un 

balance general y un estado de resultados, en consecuencia la figura 3 representa la estructura 

del balance general que contiene las Cuentas de Orden que expresan los registros de la 

valoración del impacto ambiental por el uso de los recursos naturales.  

Por su naturaleza neutra las Cuentas de Orden no interfieren en la variación del patrimonio 

neto y sirven solamente para registrar los actos administrativos antes de sus efectos y por 

supuesto que el Eco-balance en este grupo de cuentas no modifica el patrimonio económico 

del ente, con todo, al registrar los efectos externos. (DAUZACKER, 2014) 

 

 

 



Figura 3. Estructura del estado contable con Cuentas de Orden. (DAUZACKER, 2014) 

BALANCE PATRIMONIAL DE LA EMPRESA X 

Al 31 de Diciembre de (Valores en miles) 

    

ACTIVO    2.012,00     2.013,00     2.014,00  

Corriente    

Disponible         113,45          114,74          154,64  

Créditos      4.147,61       3.760,29       3.458,73  

Inventarios      3.430,53       2.307,56       2.900,48  

No Corriente      3.236,13       2.971,64       2.389,39  

Inversiones           12,83            10,67            10,07  

Propiedad planta y Equipo      7.751,22       7.211,55       6.266,93  

Depreciación Acumulada     (4.527,92)     (4.250,58)     (3.887,61) 

Total del Activo    10.927,72       9.154,23       8.903,24  

CUENTAS DE ORDEN       

Efectos socio ambientales    16.675,49        (193,98)      9.533,89  

    

PASIVO    2.012,00     2.013,00     2.014,00  

Corriente      2.173,03       1.227,38       1.760,62  

Contingencias Ambientales               -         1.912,20       1.912,20  

Exigible a Largo Plazo               -                  -                  -    

Patrimonio Neto    

Capital       3.670,00       3.670,00       3.670,00  

ganancias y pérdidas acumuladas      5.084,70       2.345,15       1.530,42  

Suma del patrimonio neto      8.754,70       6.015,15       5.230,42  

Total Pasivo    10.927,73       9.154,73       8.903,24  

CUENTAS DE ORDEN    

Resultados Socio Ambientales   

Valor adicionado Distribuido    20.312,43     18.674,61     11.259,58  

Ganados Ambientales          225,25          195,55          219,57  

Perdidas Ambientales     (3.862,19)   (19.064,14)     (1.945,26) 

Patrimonio socio ambiental    16.675,49        (193,98)      9.533,89  

 

Los ganados ambientales equivalen a los ingresos que resultan de la evaluación del impacto 

positivo en el medio ambiente concerniente a la restauración y mejora del recurso natural, 

que puede en un futuro ser explotado con desarrollo sostenible. 



Las perdidas ambientales equivalen a los gastos o costos que resultan de las evaluaciones del 

impacto negativo sobre el medio ambiente, generadas por las actividades productivas de una 

empresa. 

El patrimonio socio ambiental es la diferencia entre las ganancias y las perdidas ambientales, 

reflejando el efecto monetario del costo-beneficio de la utilización del medio ambiente, 

objetivo principal de la contabilidad ambiental. 

 

CONCLUSION 

La identificación monetaria del impacto ambiental, sus métodos de valoración y su posterior 

registro contable descarta cualquier inexactitud al momento revelar a la sociedad el impacto 

que tienen los costos ambientales por el uso de los recursos naturales. La contabilidad 

ambiental, hace que la misma contabilidad rompa sus fronteras tradicionales, permitiendo 

integrar la gestión y el control de los impactos en el medio ambiental con el entorno de las 

actividades productivas y comerciales de las empresas, no solamente para la toma de 

decisiones sino también para evaluar su participación, introduciéndola en el contexto de la 

responsabilidad socio ambiental, haciendo un aporte enorme al desarrollo sostenible de las 

empresas, regiones y países. 

La búsqueda de soluciones científicas referidas a la evaluación y registro contable de los 

costos ambientales, en su conjunto, favorecen a la misma ciencia y son fundamentales para 

la sociedad. Dicha evaluación y registro constituyen una fuente de valores cualitativos para 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios de los informes contables y 

financieros. 
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