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Por supuesto, los amigos se pueden contar. (...). Pero reducir un amigo a un número o, peor, a un equivalente 

monetario probablemente tenga peores consecuencias que excluirlo de las cuentas.  

La naturaleza puede adquirir importancia en los reportes contables sin que se la reduzca a un número. 

Cuantificar nuestro ambiente inevitablemente puede aislar más a la gente de la naturaleza. (Hines, 1991: 29)  
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Resumen 

 

En este trabajo echaremos una mirada a la realidad de la Contabilidad Ambiental 

en nuestro país, empezamos con la descripción de los inicios de esta importante 

actividad primero  desde lo  público  a nivel nación y después desde la empresa. 

En su primera parte se nos enuncia la introducción hecha en la materia por la 

Constitución Política de 1991 llamada la Constitución verde y miraremos las 

herramientas dadas por los entes de carácter internacional quienes en su afán de 

controlar y mitigar el daño causado por la actividad económica al planeta han 

implementado una serie de estándares y medidas para que sean implementados 

por los estados y las empresas a fin de mejorar las practicas hechas alrededor del 

mundo en estos temas. Aquí conoceremos de primera mano cómo está 

compuesto el Sistema de Cuentas Nacionales y principalmente miraremos la 

estructura del Sistema de Cuentas Ambientales Económicas (SCAE), 

observaremos los tipos de cuentas que este sistema maneja así como también la 

metodología para la valoración de los stocks de carácter ambiental. 

Continuamos el recorrido en la segunda parte con la descripción de las 

herramientas dadas a la empresa y los momentos en su proceso de gestión 

ambiental en donde miraremos algunos ejemplos de los indicadores dados por la 

ISO 14000 y conoceremos por qué y para qué es importante en la implantación de 

un sistema de gestión ambiental  la medición y la evaluación y la comunicación  

para las empresas. 

Por ultimo evaluaremos si estas herramientas y estándares se están poniendo en 

práctica o no en nuestro país y analizaremos cuales son los aciertos y los errores 

más comunes en las prácticas de Contabilidad ambiental y de gestión ambiental 

en nuestro país y que suponemos nos están llevando a subvalorar nuestros 

recursos naturales y con esto a la pérdida de este patrimonio tan importante para 

la población en general. 
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Abstract 

 

 

In this paper we will look at the reality of Environmental Accounting in our country, 

we begin by describing the beginnings of this important activity, first from the public 

sector and then from the private industry. In the first part we set out the introduction 

made in this area by the Constitution of 1991 called the Green Constitution and 

look at the tools given by international authorities, who in their eagerness to control 

and mitigate the damage caused by economic activity to the planed, have 

implemented a series of standards and measures to be implemented by the public 

sector and private industry to improve practices made around the world on these 

issues. 

Here you learn first-hand how it is made the System of National Accounts and 

mainly will look at the structure of the System of Economic Environmental 

Accounts (SEEA), observe the types of accounts that the system handles as well 

as the methodology for valuing stocks of environmental character. 

Continue in the second half with a description of the tools given to the company 

and the steps in the process of environmental management, we will look at some 

examples of indicators given by ISO 14000 and know why and what is important in 

the implementation of an environmental management system measurement, 

evaluation and communication to companies. 

Finally we will evaluate whether these tools and standards are being implemented 

or not in our country and analyze what are the strengths and the most common 

mistakes in the practices of environmental accounting and environmental 

management in our country and we assume we are being undercut our natural 

resources and with it, the loss of this important heritage for people. 
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Introducción 

 

 

En estos tiempos de la globalización económica en donde las fronteras tanto 

económicas como sociales son cada vez menos visibles, en la que los avances en 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones vienen teniendo un 

desarrollo sin precedentes, es donde encontramos nuevos y mejores mercados 

hallándonos  en un momento cumbre con la llegada a nuestro país de más y 

mejores competidores y en donde cada vez son más las exigencias de los clientes 

en todo sentido, tanto en estandarización de procesos, en calidad y  servicio como 

en el manejo sustentable de los recursos ambientales; ha de ser nuestra principal 

preocupación el avanzar hacia la mejora constante en estos asuntos para así 

poder enfrentar esos nuevos retos que nos significaran  la llegada de nuevos y 

más grandes capitales. 

En este sentido los Estados deben caracterizarse por los resultados de sus 

gestiones y procedimientos que los lleven a mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía lográndolo a través de prácticas transparentes y legitimas  en 

búsqueda de mejorar la eficiencia en el cumplimiento del fin esencial del estado. 

Aquí juega un papel muy importante la llamada modernización del Estado la cual 

es una nueva manera de entender la gestión pública y su relación con los 

ciudadanos así como muestra una nueva forma en que estos últimos ven al 

Estado. 

Esta relación entre un Estado más moderno y los ciudadanos se podría observar 

en entidades públicas más abiertas a los intereses de ellos (los ciudadanos), 

buscando resultados a través de procesos gerenciales más eficientes y una  

disminución de los costos y sobre todo lograr la estandarización de los procesos 

que serán evidenciados a través de unas mejores prácticas de gestión social en 

las cuales están inmersas las prácticas de gestión ambiental y con ella las formas 
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de valoración del impacto ambiental que serán medidos a través de la satisfacción 

de la ciudadanía .  

 

En esta búsqueda de ser atractivos para los inversionistas extranjeros los cuales 

han volcado sus miradas hacia esta parte del continente en especial sobre las 

economías emergentes entre estas la nuestra es donde el estado debe entrar en 

el análisis de hasta donde este afán de buscar inversión extranjera podría llegar a 

perjudicar o beneficiar nuestro territorio y con él a la sociedad en general. Es aquí 

en donde se debe llegar a implementar las mejores prácticas en el análisis del tipo 

de inversión que requiere el país y en los estudios de viabilidad de estos proyectos 

que vendrán con la llegada de los nuevos capitales.   

Es aquí en donde miraremos cuales son las prácticas que se llevan a cabo en 

materia de valoración económica del impacto ambiental de proyectos minero-

energéticos y apreciaremos cuales son los métodos y prácticas más comunes 

para la consolidación de la información contable ambiental en nuestro país. 

En este ensayo realizaremos un análisis y verificaremos de primera mano el 

estado actual de la Contabilidad Ambiental en nuestro país y con esto tendremos 

una visión más real de este asunto, analizaremos el cómo, el por qué y el en 

donde se está fallando o acertando en las prácticas de la Contabilidad Ambiental. 

Este análisis nos servirá a la sociedad en general para formular nuevas 

alternativas en la implantación de modelos de evaluación y medición del impacto 

sobre los recursos hídricos, naturales y además los impactos sociales acordes a 

nuestras necesidades y recursos. 
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1. Adopción de las Cuentas Ambientales en Colombia 

 

En los últimos tiempos hemos sido testigos de un desarrollo económico sin 

precedentes y con ello la apertura de los mercados y el fortalecimiento de ciertas 

economías y el surgimiento de muchas otras. Esto ha llevado a ser este un mundo 

globalizado en donde los clientes y los competidores no se limitan solo a los que 

tenemos al interior de nuestras fronteras  sino que por el contrario se ha ampliado 

al mundo entero. 

 

Con el desarrollo a pasos agigantados de las nuevas tecnologías entre ellas las de 

la información y  las comunicaciones se nos presenta un mundo más veloz y 

cambiante en donde las exigencias de los clientes son cada vez mayores y en 

donde llegan nuevos y mejores competidores y en donde la globalización misma 

nos exige el cumplimientos de una serie de normas y estándares internacionales 

en todos los frentes en los que se han de mover las organizaciones tanto en el 

sector privado como para el sector público. En esta necesidad de llegar a 

conseguir estos estándares y cumplir con los requerimientos han surgido 

diferentes teorías,  postulados y modelos administrativos encaminados y creados 

para hacer unas organizaciones  más eficientes y eficaces.  

 

En nuestro país en los últimos años ha crecido un interés por los asuntos 

medioambientales y su deterioro. En este sentido se han tomado decisiones en la 

búsqueda de preservar los recursos, dentro de ellos la misma constitución Política 

de 1991 la cual ha sido llamada como la “Constitución Verde” y con ella la 

creación del Ministerio del Medio ambiente logrando así el establecimiento de toda 
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una serie de principios, teorías y estructuras legales que rijan los asuntos 

ambientales en el país. 

 

La Constitución consagra en sus artículos 79 y 80como derecho de las personas 

el gozar de un ambiente sano y estableció como obligaciones del Estado: 

 “planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperara con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas fronterizas”1 

 

La polución, la contaminación, el ruido y la destrucción de la vida vegetal y animal 

nos llevan a la necesidad de disponer de algún tipo de información que permita a 

los entes encargados la formulación de políticas que busquen la protección y 

preservación del medioambiente. 

 

Para esto el país ha tomado como referencia al Sistema de Cuentas Nacionales 

(1993) actualizada por petición de la División de Estadística de la Organización de 

la Naciones Unidas (ONU) en el año 2008; la cual es según el concepto emitido 

por Naciones Unidas “un marco estadístico que proporciona un conjunto completo, 

coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, 

análisis y propósitos de investigación”. Aquí encontramos una serie de estándares 

internacionales para las cuentas de carácter nacional y en ellas se encuentran 

como cuentas satélites las llamadas Cuentas Ambientales regidas a su vez por el 

Sistema de Cuentas Ambientales Económicas (SCAE 2012) también emitidas por 

Naciones Unidas con el propósito de que sean acogidas por  las Contabilidades 

                                                           
1
 Constitución Política de Colombia, (1991) 
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Nacionales de todos los países sin importar su grado de desarrollo económico con 

el fin de facilitar la consecución e interpretación de información de carácter 

económico-ambiental para la toma de decisiones. 

 

Dentro de las cuentas satélites las cuentas ambientales tienen como fin esencial 

cuantificar el deterioro y mejoramiento del medioambiente, el estado de los 

recursos y los gastos que se destinan al mismo. En Colombia se inició a tocar esta 

temática con la creación del  Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales 

(CICA) en el año de 1992 y desde el año 2004 es el DANE quien cumple la tarea 

de elaborar las cuentas satélites dentro de las cuales hayamos a las del medio 

ambiente. 

 

Con la adopción en nuestro país de estos estándares internacionales de cuentas 

ambientales económicas se inicia una nueva ola de procedimientos y surge con 

ellos nuevas necesidades de capacitación en la materia ya que para ese momento 

no se contaba con la experiencia y el conocimiento para llevar a cabo  los mismos. 

Fue necesario por parte del gobierno la creación de misiones y Comités cuyo 

objetivo fuera el de facilitar acciones que contribuyeran a la investigación y el 

establecimientos de políticas y procedimientos que aseguraran la disponibilidad de 

información ambiental. 

 

Dada la complejidad de la tarea y de asumir una u otra orientación el gobierno a 

través del (CICA) avalo y financio  actividades y proyectos bajo diferentes 

enfoques como lo fueron el diagnostico preliminar de información ambiental, el 

estudio para el desarrollo de una metodología para la valoración de las cuentas de 

patrimonio regional natural, las cuentas físicas de agua, las cuentas ambientales 
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del recurso de suelo y el proyecto piloto de Contabilidad Económico Ambiental 

Integrada para Colombia (COLSCEA)2 

 

El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas Integradas (SCAEI) tiene como 

enfoque especifico el medio ambiente y los vínculos de este con la economía 

realizando la medición de flujos y stocks en términos físicos y monetarios. Como 

se sabe este responde a la modalidad de cuentas satélites integradas al Sistema 

de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN93), estas permiten ampliar la descripción 

de un tema específico como lo son la educación, la salud, turismo y medio 

ambiente a través de indicadores correspondientes a cada caso. 

      Las cuentas de Medio Ambiente en Colombia tienen en consideración: 

 Los gastos destinados a la conservación del medio ambiente 

 Las operaciones económicas relacionadas: producción, estructura de 

costos y financiación, 

 La corrección del PIB para relacionar costos ambientales como la 

degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recurso naturales. 

 

Al incorporar estas cuentas en las cuentas nacionales se intenta responder a 

asuntos básicos como lo son: 

 Cuáles son los gastos en protección ambiental y como se financian 

 Cuál es el estado del patrimonio natural 

 Cuál es el grado de agotamiento de degradación de los recursos naturales,  

 Cuales son las actividades económicas que tienen incidencia en la 

protección del medio ambiente. 

 

 

 

                                                           
2
Documento “Contabilidad Económico Ambiental integrada para Colombia” serie 1994 
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Las cuentas Ambientales en Colombia comprenden:   

 Las Cuentas económico-Ambientales dentro de las que se encuentran las 

Cuentas de Gastos en Protección Ambiental CGPA. 

 Las Cuentas Físicas de Activos Naturales: Activos del Subsuelo. 

 Las Cuentas Físicas de Activos Naturales no Contabilizables (vertimientos 

y emisiones) 

 La Matriz de Integración Económico-Ambiental. 

 

 

1.1 Estructura del Sistema de Cuentas Ambientales (SCAE)3 

 

Las cuentas satélites dentro del SCN pueden ser internas o externas. Las 

primeras solamente reordenan al SCN sin que exista presencia de nuevos flujos 

mientras que la segunda incorpora nuevos flujos, stocks y transacciones que no se 

han tomado en cuenta dentro del SCN. 

 

Entendido esto el SCAE debe ser visto como una cuenta satélite que comprende 

tanto elementos internos como externos de este tipo de cuentas. Miremos grosso 

modo lo que corresponde a su estructura. 

 

a) Cuentas de flujos físicos. 

   El SCAE se preocupa de valorar los stocks y flujos en términos físicos como en  

monetarios y parte de la descripción de flujos físicos de y entre las esferas 

económica y ambiental. Los flujos físicos se contabilizan en unidades de cantidad, 

                                                           
3
 Sección  tomada y adaptada del documento cf. SEEA (2012). Traducción DANE 
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los cuales deben tener pertinencia con las características físicas del flujo en 

consideración. 

 

 

Tipos de cuentas de flujos físicos. 

Existen diversas clases de cuentas de flujos físicos que son consideradas dentro 

del SCAE, entre ellas encontramos: 

 Cuentas de flujos de productos 

 Cuentas de flujos de recursos naturales 

 Cuentas de flujos insumos ecosistémicos 

 Cuentas de flujos de residuos 

 

b) Cuentas presentadas en forma matricial 

 

          Tablas de oferta y utilización en términos físicos 

El SCAE utiliza un tipo de matrices las cuales son generadas de similar forma 

respecto a las del SCN; la diferencia sustancial consiste en que se añaden más 

columnas y filas con el fin de reflejar los flujos de recursos naturales, insumos 

ecosistémicos y residuos.  

 

Tablas de oferta y utilización en términos monetarios 

Este tipo de tablas son muy utilizados en el SCN pero también puede ser utilizada 

en la Contabilidad Ambiental utilizando las mismas clasificaciones usadas en las 

tablas físicas. 
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Tablas híbridas de oferta y utilización 

Son la representación en una sola matriz de las cuentas nacionales en términos 

monetarios y de los flujos en términos físicos que muestran simultáneamente la 

absorción de recursos naturales y de entradas ecosistémicas, y la generación de 

residuos. Cualquier matriz de cuentas nacionales puede ser construida en forma 

hibrida, por lo que puede haber tablas de oferta y utilización y de insumo-

productos hibridas. 

 

 c) Cuentas de gastos ambientales 

Estas cuentas comprenden los gastos de ordenación ambiental del gobierno, los 

gastos de protección ambiental de los sectores público y privado, así como los 

derechos de uso y los impuestos percibidos por estos asuntos. 

 

d) Cuentas de activos 

En estas cuentas se registran las existencias de recursos naturales y los cambios 

en las mismas. Para ello es necesario realizar mediciones al inicio y al final del 

periodo contable. En el ámbito del SCAE un activo ambiental es definido como: los 

componentes vivos y no vivos de origen natural, que en su conjunto constituyen el 

ambiente biofísico, que puede proporcionar beneficio a la humanidad. 
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Esquema marco central del SCAE 1 

Fuente: DANE. Dirección de síntesis y Cuentas nacionales. Elaboración propia de la Cuenta Satélite Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO CENTRAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL 

CUENTAS DE ACTIVOS 
(fisicos-monetarios)

CUENTAS DE FLUJOS 
FISICOS (tablas de 

oferta y uso)

CUENTAS FUNCIONALES 
DE TRANASACCIONES 

AMBIENTALES 
(monetarias)

COORDINACION CON 
LAS CUENTAS 
ECONOMICAS 

(monetarias)

EMPLEO, 
INFORMACION SOCIAL 

Y DEMOGRAFICA 

(cuentas y tablas)

FLUJOS DEL AMBIENTE 
A LA ECONOMIA 

(insumos naturales)

FLUJOS ENTRE LA 
ECONOMIA (flujo de 

productos)

FLUJOS DESDE LA 
ECONOMIA AL MEDIO 
AMBIENTE (residuos)

DESECHOS SOLIDOS EMISIONES AL AIRE DESCARGAS AL AGUA
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1.2 Sistema de Contabilidad Económica del Agua (SCAE-agua) 

 

Este provee un marco conceptual para la organización de la Información 

hidrológica y económica de manera coherente y consistente. Dentro de sus 

objetivos encontramos entre otros que son analizar la contribución del agua a la 

economía y el impacto de esta en el recurso hídrico, estandarizar conceptos, 

procedimientos y métodos para llevar a cabo la contabilidad del agua, determinar 

la cantidad de agua utilizada en el sector económico y en los hogares, establecer 

los impactos que ejerce el proceso económico sobre la hidrología. 

 

      Estructura del SCAE-agua 

 

Su estructura está integrada por cinco categorías de cuentas que son: 

 

Categoría 1 Tablas físicas de ofertas y uso y cuentas de emisiones. Estas 

contabilizan los volúmenes de agua intercambiados entre el medioambiente y la 

economía y en el interior de la economía y las cuentas de emisiones proporciona 

información desglosada por actividad económica y por hogares sobre la cantidad 

de contaminantes agregados o eliminados del agua durante su utilización. 

Categoría 2 Cuentas hibridas. Aquí se combinan la información de las tablas 

físicas de oferta-utilización con los datos monetarios de cuentas nacionales. 

Categoría 3  Cuentas de Activos. Esta comprende la medición de los activos de 

los recursos hídricos en términos físicos. Aquí se mide la variación del stock del 

recurso hídrico al inicio y al término del periodo contable. 

Categoría 4 Cuentas de Calidad. Estas cuentas miden los stocks del recurso 

hídrico en términos de calidad del mismo. 

Categoría 5 Valoración de los Recursos Hídricos. Como el agua se reconoce cada 

vez más un bien económico ´por tanto se espera que el agua posea un valor 

positivo que pueda ser expresado en el balance General de un país, entonces es 

aquí donde adquiere importancia esta cuenta al dar valor al agua. 
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1.3 Sistema de Contabilidad Económica Ambiental de Energía (SCAE-

energía) 

 

Este sistema provee un marco conceptual para la organización de la información 

física y monetaria sobre la energía y su rol en la economía. 

 

 

 Estructura del SCAE-energía 

 

Su estructura contempla cuatro módulos que son: 

 

Cuentas de Activos Físicos. Esta cuenta describe la apertura y cierre de los 

stocks de los recursos de energía como el carbón le gas y el petróleo y la 

variación de los mismos durante un periodo determinado. 

 

Cuentas de Activos Monetarios. Estas cuentas proporcionan una valoración de 

los stocks físicos y su variación. Su punto de partida son los recursos de energía 

descritos por las cuentas de activos físicos y que están asociados a un valor de 

mercado. Para esto utiliza el método del Valor Presente Neto (VPN). Este tipo de 

cuentas también se aplica a los inventarios de productos de energía y a las 

actividades de explotación y evaluación resultantes de las actividades de 

extracción de energía. 

 

Cuentas de Flujos Físicos. Estas cuentas describen los flujos de energía en  

unidades físicas desde su extracción inicial desde el ambiente por la economía y 

dentro de la economía en forma de oferta  y uso expresado en términos 

cuantitativos.  

 

Cuentas de Flujos Monetarios. Aquí se muestra el valor en términos monetarios 

del valor de la producción nacional de los diferentes de energía y el valor de las 

importaciones; esto expresado en forma de tablas de oferta-uso. 
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2. Contabilidad Ambiental al Interior de las Empresas Colombianas 

 

La Contabilidad Ambiental entendida como “la generación, análisis y utilización de 

información financiera y no financiera destinada a integrar las políticas económicas 

y ambiental de la empresa y construir una empresa sostenible”  es de vital 

importancia para cualquier organización ya que facilita el proceso de toma de 

decisiones valiéndose de la recolección y análisis de datos, la evaluación de la 

información con relación a los criterios de gestión ambiental, la comunicación, la 

revisión y la mejora periódica de tales procedimientos. 

 

En la Contabilidad Ambiental de las empresas existen tres momentos dentro de su 

proceso: 

 

 El primer momento es el de la medida, la cual consiste en la obtención de datos 

relevantes. Para esto es preciso haber definido las áreas de influencia ambiental y 

de creación de valor, los indicadores a utilizar para asi obtener la información 

adecuada.  

 

El segundo momento es el de la evaluación, el cual consiste en el análisis y 

conversión de los datos en información útil para la toma de decisiones así también 

como la valoración y la ponderación  de esta. 

 

El tercer momento es el de la comunicación, esta se realiza tanto hacia adentro 

como hacia fuera de la compañía. Este proceso consiste en la transmisión de la 

información sobre la actuación ambiental de la empresa a los partícipes internos y 

externos interesados en la misma. 

 

 

 



20 
 

2.1 La Medida 

 

Ya se sabe que esta consiste en la obtención de datos relevantes y transformarla 

en datos útiles, comparables y analizables. Aquí es necesario los indicadores a 

utilizar para la  obtener información adecuada. Loa principales indicadores de los 

que se pueden valer para el logro de esta fase son: 

 

        Indicadores de actuación productiva.4 

 

Según las normas ISO 14031, quienes son las encargadas de dictar los 

estándares en asuntos ambientales nos proponen un listado de ejemplos de estos 

indicadores que es:  

 

1. Materiales: 

1. Cantidad de materiales usados por unidad de producto. 

2. Cantidad de materiales procesados, reciclados o reutilizados. 

3. Cantidad de materiales de embalajes desechados o reutilizados por 

unidad de producto. 

4. Cantidad de materiales auxiliares reciclados o reutilizados. 

5. Cantidad de materias primas reutilizadas en el proceso productivo. 

6. Cantidad de agua por unidad de producto. 

7. Cantidad de agua reutilizada. 

           8. Cantidad de materiales peligrosos utilizados en el proceso productivo. 

 

            2. Energía: 

             9. Cantidad de energía usada por año o por unidad de producto. 

           10. Cantidad de energía usada por servicio o por cliente. 

11. Cantidad de cada tipo de energía utilizada. 

                                                           
4
 Normas ISO 14031 (2000) 
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12. Cantidad de energía generada a partir de subproductos o de flujos de 

proceso. 

13. Cantidad de unidades de energía ahorradas gracias a programas de 

conservación energética. 

 

      3. Servicios de apoyo a la producción 

14. Cantidad de materiales peligrosos utilizados por los servicios de 

proveedores contratados por la empresa. 

15. Cantidad de productos de limpieza utilizados por los servicios de 

proveedores contratados por la empresa. 

16. Cantidad de materiales reciclables y reutilizables utilizados por los 

servicios de proveedores contratados por la empresa. 

17. Cantidad y tipología de residuos generados por los servicios de 

proveedores contratados por la empresa. 

 

4. Instalaciones físicas y equipo 

18. Número de piezas del equipo con partes diseñadas para un fácil 

desensamblaje, reciclaje y reutilización. 

19. Número de horas por año que está en funcionamiento una pieza 

específica del equipo. 

20. Número de emergencias (p.e. explosiones) u operaciones no rutinarias 

(p.e. interrupciones súbitas del trabajo) por año. 

21. Área de suelo total usada para actividades productivas. 

22. Área de suelo utilizada para producir una unidad de energía. 

23. Consumo promedio de combustible por parte de la flota de vehículos de 

la empresa. 

24. Número de vehículos en la flota con tecnología de reducción de la 

contaminación. 

25. Número de horas de mantenimiento preventivo del equipo por año. 
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5. Suministro y distribución 

 

26. Consumo promedio de combustible por parte de la flota de vehículos. 

27. Número de fletes de distribución por modalidad de transporte por año. 

28. Número de vehículos de la flota con tecnología de reducción de la 

contaminación. 

29. Número de viajes de empresa ahorrados gracia al uso de otros medios 

de comunicación. 

           30. Número de viajes de empresa por modalidad de transporte. 

 

6. Productos 

 

31. Número de productos colocados en el mercado con reducción de 

atributos peligrosos. 

32. Número de productos que pueden ser reutilizados o reciclados. 

33. Porcentaje del contenido de un producto que puede ser reutilizado o 

reciclado. 

34. Ratio de productos defectuosos. 

35. Número de unidades de subproductos generadas por unidad de 

producto. 

36. Número de unidades de energía consumidas durante el uso del 

producto. 

37. Duración del uso del producto. 

38. Número de productos con instrucciones relativas a su uso y disposición 

ambientalmente seguros. 

 

7. Servicios (para empresas de servicios) 

 

39. Cantidad de productos de limpieza usada por metro cuadrado (para 

empresas de limpieza). 

40. Cantidad de consumo de combustible (para empresas de transportes). 
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41. Cantidad de licencias vendidas para mejorar procesos (para empresas 

de licencia de tecnología). 

42. Número de incidentes de riesgo crediticio o insolvencias relacionados 

con temas ambientales (para empresas de servicios financieros). 

43. Cantidad de materiales usados durante los servicios posventa de 

productos. 

 

8. Residuos 

44. Cantidad de residuos por año o por unidad de producto. 

45. Cantidad de residuos peligrosos, reciclables o reutilizables producidos 

al año. 

46. Residuos totales que necesitan disposición (gestión final). 

47. Cantidad de residuos almacenados en la planta o local de la empresa. 

48. Cantidad de residuos que están afectados por permisos de control. 

49. Cantidad de residuos transformados en material reutilizable al año. 

50. Cantidad de residuos peligrosos eliminados debido a la sustitución de 

materiales 

. 

9. Emisiones 

 

9.1. Al aire 

 

51. Cantidad de emisiones específicas al año. 

52. Cantidad de emisiones específicas por unidad de producto. 

53. Cantidad de energía disipada emitida al aire. 

54. Cantidad de emisiones al aire con potencial de reducción de la capa de 

ozono. 

55. Cantidad de emisiones al aire con potencial de contribuir al cambio 

climático global. 
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9.2. Al agua o a los suelos 

 

56. Cantidad de productos específicos vertidos al año. 

57. Cantidad de productos específicos vertidos al agua por unidad de 

producto. 

58. Cantidad de energía disipada emitida al agua. 

59. Cantidad de materiales enviados a vertedero por unidad de producto. 

60. Cantidad de efluente por servicio o por cliente. 

 

9.3. Otras emisiones 

 

61. Ruidos medidos a cierta distancia. 

62. Cantidad de radiación emitida. 

           63. Cantidad de calor, vibraciones o luz emitidos. 

 

 

 

2.2 La evaluación 

 

Una vez que una empresa mida su actuación ambiental con los múltiples ejemplos 

de indicadores que hemos enumerado ha de transformar esa información en algo 

útil para el análisis en un sistema de datos, comparando la realidad de las cifras 

con los objetivos y políticas de la empresa. En esta fase se han realizar dos 

actividades muy importantes como lo son por una parte depurar, analizar y 

explotar los datos para obtener la información requerida y por otra parte realizar la 

comparación, la ponderación y el análisis de la cartera ambiental de la empresa. 
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 2.3 La Comunicación 

 

La contabilidad ambiental además de ser útil para medir y evaluar además 

también lo es para comunicar aquellos aspectos relevantes de la actividad 

ambiental que se requieran tanto hacia dentro de la empresa como hacia fuera de 

ella. Los diferentes participes de esta información han de ser entre otros los 

trabajadores, la comunidad, los clientes, los proveedores, las entidades 

financieras, los inversionistas, los entes de control y las organizaciones 

ecologistas. 

 

 

 

3. Estado Actual de La Contabilidad Ambiental en Colombia 

 

 

Según se informó en días pasados de acuerdo al Índice de Desempeño Ambiental 

(EPI)5 Colombia ha pasado de ocupar el puesto 10 a ocupar el puesto 85, según 

un estudio realizado por la Universidad de Yale, vemos que no es saludable para 

nuestro medio ambiente que Colombia se ubique apenas en mitad de tabla de 

entre los 178 países que hacen parte del estudio en 2014; así también nuestro 

país ocupa el tercer puesto en impacto climático a nivel mundial. Que podríamos 

interpretar de este tipo de estudios y de la realidad medio ambiental que 

evidenciamos a diario en nuestro país? A mi modo de ver es quizás que nuestro 

país se encuentra rezagado respecto de los países más desarrollados en este 

aspecto por diferentes motivos el primero es la falta de inversión, en nuestro país 

todo el sistema ambiental apenas alcanza el 0,7 por ciento del presupuesto 

                                                           
5
 Diario El Nuevo Siglo, Articulo Marzo 26 de 2014 
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nacional6mientras que en los países más desarrollados este rubro puede ascender 

hasta el 4 por ciento. Otra razón es la falta de conocimiento en aspectos 

ambientales tales como son las técnicas de valoración de impactos ambientales, 

falta de capacitación de los entes de control ambiental, poca importancia que se le 

viene prestando a las técnicas y políticas para la elaboración de las cuentas 

ambientales. Y por último quizás la que más afecta al país en asuntos de carácter 

ambiental es la corrupción y falta de control por parte de las entidades públicas 

encargadas del mismo. Por estos días hemos escuchado hablar también de las 

licencias ambientales exprés con lo cual se puede ver aún más afectado nuestro 

medio ambiente ya que se realizaran estudios de proyectos prácticamente a las 

“carreras” ya que este tipo de licencias buscan reducir el tiempo de estudio para el 

otorgamiento de licencias para llevar a cabo proyectos de carácter minero 

energético en nuestro país. 

 

Aquí es donde viene a tomar relevancia la correcta utilización de técnicas 

inmersas dentro de la Contabilidad Ambiental. Se sabe que la contabilidad 

además de ejercer un control económico, es decir aquel por el cual se gestionan y 

se miden los recursos que utiliza la organización y la sociedad y de los procesos 

que ellos sufren con el fin de satisfacer necesidades, simultáneamente realiza 

otros tipos de control. Un control político, un control social, un control cultural y un 

control ambiental a través del cual se establecen las formas en las que el hombre 

se apropia de la naturaleza. En este sentido la contabilidad deja de ser una simple 

técnica de registro de información y pasa a ser un mecanismo de control y de 

manejo del diario vivir influyendo en la forma en que vivimos, la forma en que 

actuamos y comprendemos así como el contexto en el que lo realizamos (Miller, 

1994; Gómez, 2003). 

 

                                                           
6
WWW.DANE.gov.co 

http://www.dane/
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En este sentido vemos que nuestro país no cuenta aún con un sistema de gestión 

ambiental acorde a las necesidades propias ya que por diferentes motivos nos 

encontramos muy por debajo de países desarrollados los cuales están a la 

vanguardia en las prácticas de contabilidad y gestión ambiental. Se necesita por 

parte del estado más inversión para este rubro y por parte de los entes de control 

más preparación, capacitación y transparencia en la búsqueda de utilizar de la 

mejor forma las herramientas a nuestro alcance con el fin de preservar y conservar 

nuestra principal riqueza que es el medio ambiente. 

 

 

   3.1 Beneficios tributarios ambientales 

 

Respecto a este asunto en nuestro país se han realizado una serie de esfuerzos 

por parte de los gobiernos con el fin de promover las inversiones ambientales e 

incentivar a la mejora en las prácticas de gestión ambiental, para esto se han 

incluido dentro de las reformas tributarias realizadas desde el año 1993 hasta hoy 

una serie de beneficios en materia impositiva iniciando desde exclusiones en  el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta deducciones en el impuesto a la renta. 

Iniciando con la creación de la ley 99 de 1993 con la cual se estructuro el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) y la reforma tributaria de 1995 la cual trajo con sigo 

exclusiones del IVA. Con el esquema tributario actual el cual excluye del IVA a 

ciertos productos forestales como el caucho, equipo mecánico para uso agrícola y 

de riego, servicios públicos, y exenciones o deducciones en renta para actividades 

de reforestación, plantación y aprovechamiento forestal, ecoturismo y generación 

eólica se busca tapar un hueco fiscal enfrentado por el estado desde  ya años 

atrás pero principalmente se busca incentivar a que el empresario asuma su 

responsabilidad ambiental de la mejor manera y busca la inversión en materia 

medioambiental generando modelos de crecimiento sostenibles y limpios; sin 

embargo se observa que la percepción de los empresarios sigue siendo que el 
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cumplimiento de la legislación ambiental trae consigo altos costos sin que según 

ellos las ventajas competitivas sean tan evidentes como para que se incentiven a 

conseguir procesos de producción más eficientes, limpios y sostenibles.  

En el sistema tributario de Colombia se ha establecido que los beneficios 

ambientales se aplican sobre el pago de los contribuyentes por el impuesto sobre 

las ventas o el impuesto a la renta. En el primer caso, hay una exclusión del pago 

y en el segundo, una reducción de la base gravable sobre la que se calcula el 

impuesto. 

Es importante resaltar cómo, los beneficios ambientales en ambos impuestos no 

conectan su aplicación a un sector específico, sino que han sido diseñados como 

una oferta indiscriminada para la generalidad de los contribuyentes (sometidos a 

un mismo impuesto), previo el cumplimiento de ciertos requisitos y criterios 

ambientales, sobre lo cual necesariamente la autoridad ambiental competente 

debe certificar su plena correspondencia y pertinencia desde el punto de vista 

técnico mas no sobre el tributario7. 

En la legislación tributaria contamos con 18 beneficios vigentes; estos beneficios 

permiten reducir el costo de las inversiones iniciales en producción más limpia y 

monitoreo y control de la contaminación. 

Principalmente son incentivos tributarios a la inversión ambiental en tecnologías 

más limpias y productivas, en mejoramiento del medio ambiente y en actividades 

económicas de nuevos mercados ambientales que mejoran la productividad y 

permiten obtener crecimiento económico con calidad ambiental. 

Partiendo del descuento en la base de impuesto a la renta con el cual es posible 

descontar el valor de la inversión en control y mejoramiento ambiental de la base 

de liquidación de  renta hasta un máximo monto del 20% de renta líquida. 

Respecto de los elementos y equipos sin IVA el ahorro para los empresarios 

puede ser del 16% del valor de compra de equipos necesarios para el monitoreo 

ambiental y los sistemas de control, la importación de equipos para el tratamiento 

                                                           
7
 CEPAL. Serie Medio Ambiente y desarrollo (2005). 
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y reciclaje de basuras y aguas residuales y para proyectos que reduzcan las 

emisiones de gases de efecto invernadero, además de equipos para reconvertir a 

gas natural los vehículos. En cuanto a los ingresos exentos de renta podemos 

encontrar la venta de energía eólica que genere reducción en las emisiones de 

gases de efecto invernadero y los ingresos provenientes del ecoturismo esto 

genera un 34% de utilidad que el empresario dejaría de pagar a razón de este 

impuesto. 

Aun con estos beneficios y exenciones en materia impositiva los empresarios no 

están haciendo pleno uso de las oportunidades que otorga el esquema tributario 

de nuestro país toda vez que falta implementar una cultura de lo ambiental para 

cambiar la mentalidad y la visión respecto de estos asuntos  para que los mismos 

sean tomados no solo como obligaciones u oportunidades para reducir la carga 

impositiva  sino que se asuman de manera responsable y pasen a ser la razón de 

ser de  las compañías en la búsqueda de mejorar y preservar nuestro planeta.  

A continuación se anexa tabla n°1 en donde observaremos claramente los 

beneficios y exenciones que trae consigo el estatuto Tributario de nuestro país. 
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Descripción del beneficio afecta                                                          Norma del estatuto    Renta      IVA 

                                                                                                                                                                 Tributario 
 

Determinación del costo de venta en plantaciones de reforestación                                      Artículo 83             * 

 

Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos.                            Artículo 157           * 

 

Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente.                          Artículo 158–2       * 

 

Bienes excluidos del impuesto del IVA. 40.01 Caucho natural.                                              Artículo 424                       * 

 

Bienes excluidos del impuesto del IVA. 44.03 Madera en bruto, (redonda, rolliza 

o rolo) con o sin corteza y madera en bloque o simplemente desorillada.                              Artículo 424                      * 

 
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 44.04 Árboles de vivero para 

Establecimiento de bosques maderables.                                                                               Artículo 424                      * 

 
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 82.08.40.00.00 Cuchillos y hojas 
cortantes para máquinas y aparatos mecánicos de uso agrícola, hortícola y 

forestal.                                                                                                                                    Artículo 424                      * 

 

Bienes excluidos del impuesto del IVA. 84.24.81.30.00 Demás aparatos 

Sistemas de riego.                                                                                                                    Artículo 424                      * 

 

Bienes excluidos del impuesto del IVA. 84.33 Máquinas, aparatos y artefactos 
para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; guadañadoras; 

máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos                        Articulo 424                      * 

agrícolas, excepto las de la partida 84.37 y las subpartidas 84.33.11 y 84.33.19.                                                                                                                
 
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 84.36 Demás máquinas y aparatos para 
la agricultura, horticultura, silvicultura o apicultura, incluidos los germinadores 

con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados                                                              Artículo 424                      * 

 
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 84.37.10.00.00 Máquinas para limpieza, 

clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas.                                 Artículo 424                     * 

 

Bienes excluidos del impuesto del IVA. 87.01.90.00.10 Tractores agrícolas.                         Artículo 424                      * 
 

Bienes excluidos del impuesto del IVA. 87.16.20.00.00 Remolques para uso 

agrícola Este incentivo lo veo más enfocado al sector agropecuario.                                     Artículo 424                      * 

 
Se otorga exclusión de IVA a los equipos y elementos, nacionales o 
importados, que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación 
de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las 
disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual 

deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio del Medio Ambiente.                               Artículo 424–5                   * 

 
Exclusión del IVA para maquinaria o equipo importado para control y 

mejoramiento del medio ambiente.                                                                                       Artículo 428 lit. f      * 

 

Rentas Exentas generadas por la venta de energía eólica.                                                  Artículo 207–2        * 

 

Rentas Exentas generadas por el servicio de Ecoturismo.                                                    Artículo 207–2        * 

 

Renta exenta por aprovechamiento de plantaciones forestales                                             Articulo 253            * 

Tabla n°1 Beneficios tributarios sector medio ambiente 
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Conclusiones 

 

Como conclusiones después de haber dado una mirada a algunas de las  

herramientas con que contamos a la hora de valorar el impacto ambiental y de 

llevar la contabilidad de los asuntos medioambientales y de ver cómo estas han 

venido siendo utilizadas en nuestro país podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

Como primera conclusión podemos decir que el SCAE es un poderoso 

instrumento para analizar el impacto de las políticas medioambientales en los 

países en los que se implementa, sus ventajas principales son el tratamiento de 

todos los factores ambientales conexos y la integración de la información 

ambiental en las cuentas nacionales. 

 

A pesar de contar con diferentes tipos de herramientas a nivel contable y de 

gestión ambiental estas se hacen insuficientes a la hora de evaluar proyectos de 

carácter minero energético que afecte de una u otra forma nuestros recursos 

naturales ya que a estas (las herramientas) no se les está dando la importancia y 

el uso adecuado bien sea por falta de capacitación en la materia o bien sea por 

intereses particulares pero que al fin de cuentas están afectando a la población en 

general  

 

Si no contamos con información completa sobre la verdadera magnitud del 

impacto de las operaciones del sector de minero-energético en el país, estaremos 

condenados a subestimar el valor que negociamos con multinacionales que 

extraen nuestros recursos naturales para comercializarlos en los países 

industrializados, ya que asumiríamos unilateralmente como nación el costo de la 
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mitigación y la  restauración de los sistemas que están siendo afectados por esta 

industria. 

 

Otra conclusión a la que podemos llegar es que se hace necesario la vinculación 

de la academia, la industria privada, el gobierno y la población en general para 

buscar acciones que nos lleven a la creación de políticas ambientales acordes a 

las necesidades y a los intereses de nuestro país. Debemos capacitarnos en estos 

asuntos y buscar la mejor forma de implementar estas herramientas que nos dan 

los entes internacionales y crear otras más que se ajusten a nuestras necesidades 

desde el punto de vista de un país en desarrollo como el nuestro pero que a la vez 

cuenta con una riqueza invaluable como lo son nuestro recursos naturales los 

cuales son envidiados y necesitados por muchos países desarrollados que no 

cuentan con estos. 
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