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RESUMEN 

 

 

El financiamiento climático es una contribución ética de los países desarrollados 

a los países en desarrollo con el propósito de amortiguar o atenuar los efectos del 

calentamiento global ya que estos últimos son los países más vulnerables, y los 

primeros los más responsables de estar cambiando el clima. Son préstamos no 

reembolsables con recursos nacionales, bilaterales, multilaterales, públicos y 

privados. Están disponibles para todos 100.000 millones de dólares anuales a partir 

del año 2020. El comercio de emisiones establece por período, límites máximos de 

emisiones representados en bonos de carbono, bonos que pueden ser vendidos o 

comprados si se tienen excedentes o déficit alrededor del límite máximo. En 

Colombia existen entidades gubernamentales con suficiente capacidad para 

diseñar, implementar y mantener la contabilidad del carbono, especialmente la 

contabilidad de la reducción de emisiones producto de la conservación y el 

incremento de las capturas de CO2 (REDD+). 

 

A lo largo de la historia la contabilidad ambiental se centra en la representación 

financiera omitiendo las mediciones cuantitativas no monetarias y las mediciones 

cualitativas. La contabilidad deba estar enmarcada en un sistema público de 

información para que se conozcan los procesos de producción limpios, la forma 

como se consumen los recursos y como se prevén los daños o deterioros 

ambientales. 
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VOCABULARIO TÉCNICO 

 

Acuerdo de Kyoto: protocolo que alienta a los países industrializados a 

estabilizar los gases atmosféricos de efecto de invernadero. 

Acuerdo de París: convenio universal que compromete jurídicamente y vincula 

internacionalmente a 165 países del mundo a luchar contra el cambio climático en 

el marco de la Naciones Unidas, especialmente compromete la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Vigente desde el año 2020 cuando 

finalice el acuerdo de Kyoto. 

Aforestación: Plantar nuevos árboles forestales donde nunca ha habido.  

Calentamiento global: aumento de la temperatura media de la atmósfera 

terrestre y del océano. 

Cambio climático: cambio en la distribución estadística de los patrones 

meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. 

Contabilidad del carbono: proceso de registro y notificación periódica de las 

emisiones de carbono o el equivalente de gases de efecto invernadero de una 

empresa, organización o Estado. Es una variable para entender y actuar en la 

reducción de emisiones de carbono desde el punto de vista económico y político. 

Evidencia las medidas eficaces de las empresas en la reducción del impacto sobre 

el medio ambiente porque muestra las inversiones en energías alternativas y en 

métodos de producción ecológica. Los consumidores determinan a qué empresas 

apoyar o patrocinar. 

Dióxido de carbono atmosférico (CO2): es la principal fuente de carbono para la 

vida en la tierra. La concentración pre-industrial desde el Precámbrico tardío era 

regulada por los organismos fotosintéticos y fenómenos geológicos. Su 

concentración ha cambiado a partir de la era industrial, es un gas de efecto de 

invernadero. 
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Gases de efecto de invernadero: gases atmosféricos de origen natural o humano 

que absorben la radiación infrarroja emitida por la superficie de la tierra.  

Huella de carbono: La huella de carbono es la cantidad de Gases Efecto 

Invernadero – GEI emitidos a la atmósfera por efecto directo o indirecto de un 

individuo, organización, evento o producto. 

Mecanismos de Desarrollo Limpio: acuerdo dentro del Protocolo de Kyoto que 

permite a los países industrializados y a las empresas públicas o privadas suscribir 

convenios de reducción de gases de efecto de invernadero. 

REDD+: Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero a causa de la 

Deforestación y Degradación de los bosques. También se refiere a conservar la 

cantidad de CO2 en la atmósfera e incrementar las capturas de CO2, por ejemplo 

con sumideros como la reforestación. Es un mecanismo mundial sobre el cambio 

climático que proporciona incentivos a los países en desarrollo para que protejan y 

restauren sus bosques para mantener las reservas de carbono. 

Reforestación: repoblación con bosques. 

Resiliencia: capacidad de las personas, organizaciones o países para superar la 

vulnerabilidad ante el cambio climático ya sea por adaptación o aprovechamiento 

de oportunidades. 
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INTRODUCCIÓN 

La función de la contabilidad en la gestión del cambio climático se limita por 

ahora, en la valoración y registro de los incrementos o disminución de las emisiones 

de gases de efecto de invernadero, especialmente las emisiones de dióxido de 

carbono. La presente monografía tiene como objetivos específicos identificar las 

fuentes y mecanismos para el financiamiento del cambio climático, describir el 

mercado de emisiones de gases de efecto invernadero y definir el tratamiento 

contable de la emisión o reducción del dióxido de carbono. 

La deforestación y la degradación del bosque tropical, como por ejemplo la 

degradación de los bosques de la Amazonía y del Pacífico colombiano, incrementan 

la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera debido a que el dióxido 

de carbono (el principal gas con efecto de invernadero) no es absorbido por las 

plantas que fueron taladas. La emisión directa de dióxido de carbono con origen en 

la industria y en la combustión de la gasolina vehicular son las otras dos fuentes 

que añaden más dióxido de carbono a la atmósfera.  

El efecto de invernadero hace que la temperatura media de la atmósfera terrestre 

se incremente. Para mitigar este efecto sobre la atmósfera y no sobrepasar el 

incremento más allá de 2 °C sobre el promedio actual (Angelsen A et al, 2009, pág.9) 

se celebró en París, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, la 21ª 

Conferencia Internacional Sobre Cambio Climático, organizada por las Naciones 

Unidas, cuando por primera vez la conferencia alcanzó su objetivo al lograr un 

acuerdo universal sobre los métodos para reducir el cambio climático.  

El acuerdo fue aprobado por aclamación y vincula jurídicamente a muchos 

países. El acuerdo entra en vigencia en el año 2020, mientras tanto está disponible 

para su firma para al menos 150 países del mundo. La República de Rusia aprobó 

el acuerdo el 20 de abril de 2016 (Sputnik 2016, pág.1) y Estados Unidos afirma que 

lo firmó el 22 de abril de 2016 (WRadio, 2016, pág.1). 

El cambio climático cambiaría las condiciones de vida en todos los países del 

mundo, afectaría las posibilidades de alimentación, alterará las actividades 
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económicas, el hábitat de las poblaciones ribereñas por incremento del nivel del 

mar, habrá más tormentas, más incendios forestales, etc. (Transparencia s/f, pág.1).  

Pero, ¿Cómo resolver la contaminación del aire sobre la base de incentivos a 

gobiernos y empresas? ¿Qué fuentes de financiamiento podrían estar disponibles? 

¿Cómo funcionaría, qué mecanismos existen? ¿Cuál sería el tratamiento contable 

de los ingresos o egresos de las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué 

papel juega el sistema contable en la gestión ambiental, y más específicamente en 

el tratamiento contable de las emisiones y reducciones del carbono? 

A Colombia se le reconoce porque ha logrado avances importantes en la 

reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero con su Programa de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques y por el 

aumento de las reservas forestales de carbono por buena gestión de los bosques 

(Minambiente, 2016 p.1).  

El desarrollo sostenible es una necesidad desde el punto de vista económico 

para poder garantizar el abastecimiento de bienes y servicios a las generaciones 

futuras; los recursos naturales y el medio ambiente son necesarios y condicionantes 

a la vez para el proceso productivo de las empresas, es fuente de materias primas, 

proporciona aire limpio y paisaje, y cumple la función de depósito de residuos y 

desechos industriales y domésticos, pero tiene un costo que hay que asumirlo y 

contabilizarlo. Las emisiones de gases de efecto de invernadero, los que causan el 

cambio climático, deben detenerse al máximo y para ello, se hace necesario buscar 

fuentes de financiamiento y gestión contable para dimensionar la mitigación del 

cambio climático. La gestión contable al respecto puede darse desde una pequeña 

empresa hasta grandes empresas y en todo el Estado colombiano, pasando por las 

fuentes de financiamientos bilaterales, multilaterales y estatales. 

El acuerdo de París del cual también es signatario Colombia, obliga a incorporar 

a nuestra cultura empresarial, gubernamental y académica lo allí acordado; un 

aporte es aclarar o definir el papel y los mecanismos de la contabilidad en la gestión 

de la mitigación del cambio climático, específicamente en el financiamiento 

climático, el mercado de emisiones y la contabilidad del carbono. Colombia debe 
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estar preparada para atraer financiamiento y participar en los mercados y en los 

mecanismos de pago como resultado de la reducción de emisiones de gases de 

efecto de invernadero. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera ofrecen fundamentos 

para efectuar monitoreo de los activos, ingresos, desembolsos y pasivos 

ambientales y son obligatorias para Colombia. Desde el punto de vista del contador 

los factores ambientales son parte del balance y es por ello que se debe exigir de 

las compañías y del gobierno las provisiones para la restauración ambiental. 

Muchos ríos se contaminan y pasan las fronteras como es el caso del rio Catatumbo 

en Colombia que va a desembocar en el lago de Maracaibo de Venezuela; si 

Venezuela reclama, las empresas de la frontera deben aprovisionarse 

contablemente para la descontaminación y restauración ambiental, esto exige 

conciencia colectiva. Algunos países generalmente del tercer mundo, son 

vertederos de desechos tóxicos de los países desarrollados. Caso particular pero 

de suma importancia son las emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera las cuales producen calentamiento climático con graves consecuencias 

sobre la vida humana, animal y vegetal (Negash M, 2009, págs.3-4). 

 

1.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

No hay una definición precisa, pero el término hace referencia a recursos 

multilaterales y bilaterales, privados y públicos, movilizados como créditos 

reembolsables o no reembolsables, inversiones de riesgo, donaciones, ingresos por 

transacciones en el mercado del carbono, impuestos y tarifas medioambientales. 

Son recursos que se trasladan a fondo perdido en calidad de donaciones, o recursos 

que se transfieren como préstamos favorables. 

 

 

 

 

 



Sistema contable cambio climático 9 

 

 
 

Ejemplo de algunas fuentes de financiamiento:  

1. Fondo de Adaptación 

2. Fondo Amazonas 

3. Australia: Iniciativa Internacional del Carbón Forestal 

4. Fondo para la Tecnología Limpia 

5. Fondo para la Reserva Forestal del Congo 

6. Fondo Cooperativo para el Carbón Forestal-Carbón Fund 

7. Fondo Cooperativo para el Carbón Forestal-Readiness 

8. Programa de Inversión Forestal 

9. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF Cuatro) 

10. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF Cinco) 

11. Alemania: Iniciativa Climática Internacional 

12. Alianza Global Frente al Cambio Climático 

13. Fondo Global de Eficiencia Energética y Energía Renovable 

14. Fondo Climático Verde 

15. Fondo de Cambio Climático de Indonesia 

16. Japón: Financiamiento de Rápido Inicio 

17. Fondo para Países Menos Desarrollados 

18. Noruega: Iniciativa Internacional Climática y Forestal 

19. Programa Piloto para la Resiliencia Climática 

20. Programa para Escalar la Energía Renovable 

21. Fondo Especial de Cambio Climático 

22. Fondo Climático Internacional del Reino Unido 

23. Naciones Unidas – REDD (Cabral R, 2014, pág.10) 

 

El Banco Mundial ha hecho cálculos en el año 2014, estima el daño causado por 

fenómenos climáticos extremos en 148 mil millones de dólares al año, a diferencia 

de sólo 37 mil millones en los años 80. La Agencia Internacional de Energía dice 

que se necesitan sólo para el sector energético 5 millones de millones (5 x 1012) de 

dólares en inversiones por los próximos 30 años (años 2020-2050) para mitigar el 

calentamiento climático en 2 °C, es decir que máximo suba la temperatura promedio 



Sistema contable cambio climático 10 

 

 
 

mundial en 2 °C. Por ahora los recursos para los fondos multilaterales y bilaterales 

comprometidos por los países aportantes desde 1994 a 2014 sólo alcanzan los 35 

mil millones de dólares (Cabral 2014, pág.5). Aun cuando la declaración los países 

del G7 se comprometen conjuntamente a movilizar 100.000 millones de dólares 

anuales para el año 2020 conducentes a acciones significativas de mitigación 

climática, procedentes de fondos públicos y privados (ONU, mayo 2016, p.1) 

 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial viene operando desde 1994 como el 

mecanismo financiero de la Convención del Cambio Climático; conocerlo es también 

conocer el tema del cambio climático y su mitigación. La mayoría de los fondos 

(85%) sólo financian la mitigación climática generalmente en proyectos que ahorran 

y mejoran la eficiencia de la energía tradicional y hacen uso de energía renovable, 

pero sólo unos pocos países en vías de desarrollo canalizan la mayor parte de los 

fondos (Cabral 2014, págs. 6-13). 

 

Los fondos son disímiles en su administración, criterios, acceso a los recursos, 

costos de la transacción; sólo unos pocos tienen recursos en calidad de donación 

para la preparación de proyectos. 

 

 

1.2 MERCADO DE EMISIONES 

El comercio de emisiones es un sistema para resolver problemas 

medioambientales, principalmente la contaminación del aire. Provee incentivos para 

la mitigación de las emisiones en función del costo incurrido, tecnología utilizada y 

capacidad productiva (Finanzascarbono.org, pág. 1, s/f). Se fundamenta en fijar 

para un período determinado, un límite máximo de emisiones; una vez fijado dicho 

límite entonces, la empresa que le es muy difícil o costoso reducir emisiones, debe 

solicitar permisos de emisión que pueden ser colocados como bonos en un mercado 

de subastas donde concurren empresas públicas o privadas que con sus proyectos 

o tecnología, están mitigando emisiones, y por lo tanto, son beneficiarios en función 

de la oferta y demanda de los bonos. Es un mecanismo que en principio fue parte 
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del Protocolo de Kyoto que estableció una reducción global de las emisiones en el 

período comprendido entre los años 2008 a 2012, hasta lograr una reducción 5,2% 

con respecto a los niveles de 1990. Consideraron seis gases de efecto de 

invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, 

perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, medidos con equivalencia al CO2 

(Minambiente, 2015, pág. 1). 

Colombia no asigna un presupuesto específico para la mitigación del cambio 

climático; lo que existe es el plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que, 

una vez adquirida la conciencia de las consecuencias potenciales del cambio 

climático, evalúa las comunidades vulnerables, previene los impactos en la 

economía, ecosistemas y territorios, modera los daños potenciales, e identifica 

oportunidades; ejemplo: el fenómeno de la niña de los año 2010-2011 afectó a 3,2 

millones de personas, dejó pérdidas del orden de 11,2 billones de pesos, y la 

mayoría de los daños se presentaron en la infraestructura (puentes, carreteras etc.) 

y en las viviendas; sin embargo entre los años 2011-2013, el Presupuesto General 

de la Nación asignó 5 billones de pesos para proyectos y gastos afines al cambio 

climático a los departamentos, municipios y corporaciones (Dinero, 2015, pág.1). 

El Gobierno colombiano de los años 2002-2010 creó un marco legislativo 

para impulsar el mercado de carbono otorgando incentivos tributarios 

especialmente para las empresas minero-energéticas y promoviendo la 

participación en el mercado de las empresas hidroeléctricas y de reforestación por 

su potencial de mitigación al no usar energía fósil (las hidroeléctricas) y absorber 

CO2 con la siembra de árboles. En el año 2003 el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social aprobó el documento Conpes 3242 que formulaba la política de 

Estado “Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación 

del cambio climático” con objeto de ubicar a Colombia en el mercado internacional 

de reducción o mitigación de gases de efecto de invernadero (Notiagen, 2011, 

pág.1). 
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1.3 CONTABILIDAD DEL DIÓXIDO DE CARBONO 

La profesión del contador hace parte de los aspectos financieros dentro del 

mercado del carbono en lo que respecta a la auditoría y contabilidad de gestión. El 

contador está en capacidad de valorizar el medio ambiente. La contabilidad va más 

allá de la rendición de cuentas puramente financieras a accionistas y gobiernos; las 

empresas tienen otras responsabilidades como la responsabilidad medioambiental 

que le obliga a comunicar a la sociedad la afectación que puede estar haciendo al 

medio ambiente, afectación que debe ser contabilizada como costos (o beneficios 

si está mitigando impactos), analizados también en función de la sostenibilidad de 

la empresa. Los sistemas contables trascienden entonces hasta el control y gestión 

medioambiental como contribución a la toma de decisiones porque analiza la 

relación entre los resultados financieros y los resultados de los impactos 

medioambientales. Por ejemplo, ¿cuánto vale un permiso de emisiones? ¿Cómo 

afecta los activos y los pasivos de los estados financieros? En esencia el sistema 

contable puede brindar asesoría en la formalización del control de gestión 

medioambiental para que las empresas sean más sostenibles, ayuda a perfeccionar 

la información sobre la emisión del carbono por su aseguramiento y medición, puede 

coordinar e integrar el trabajo multidisciplinar medioambiental de cualquier empresa 

(Correa C et al, 2012, pág. 19-21). 

Varios métodos se han propuesto para la contabilidad del carbono en función 

de la eficacia de los proyectos forestales y del uso del suelo en la mitigación de los 

gases de efecto de invernadero, sobresalen: 

Variación del carbono almacenado. Es la cantidad de CO2 almacenado en 

el tiempo por algún proyecto, y se mide en toneladas del carbono por hectárea. 

Almacenamiento promedio. Se aplica para proyectos dinámicos y 

contabiliza los beneficios (mitigación del CO2) promedios de un lugar, en el tiempo. 

Toneladas año. Refleja el almacenamiento, y por lo tanto los beneficios, a lo 

largo de un año. 
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Propuesta Colombiana. Se aplica a proyectos de Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (MDL) donde el inversionista reemplaza créditos por retención de 

CO2 con créditos por reducción de emisiones al final de un período, o cuando 

termine el proyecto (Moura P, 2002, pág. 8). 

 

1.4  ACUERDO DE PARÍS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El objetivo general del Acuerdo es conservar la temperatura global de la tierra 

cercana a los niveles preindustriales pero que nunca alcance un incremento superior 

a 2 °C, y hacer el máximo esfuerzo para que no supere el 1,5 °C de incremento para 

así evitar consecuencias catastróficas en los países que son más vulnerables al 

cambio climático. La meta a largo plazo es que en la 2ª mitad del siglo XXI se 

equilibren los gases emitidos con los absorbidos. Los países firmantes deben 

contribuir con la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero para lo 

cual deben comunicar cada 5 años sus reducciones cada vez más ambiciosas; más 

de 185 países ya han presentado promesa de contribuciones. Se reconoce a los 

países desarrollados su responsabilidad histórica de ser quienes más han cambiado 

el clima pero también se le reconoce su liderazgo en la lucha frente al cambio 

climático con apoyo financiero a los países en desarrollo del orden de 100.000 

millones de dólares anuales a partir del año 2020. La información bianual de los 

aportes de los países deberá predecir cuantitativamente la reducción o aumento de 

las emisiones. 

 El acuerdo también se propone acrecentar la capacidad de adaptación, 

reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia ante el cambio climático, en otras 

palabras quiere decir proteger en los países más vulnerables, a las personas y los 

ecosistemas como medios de vida. Las grandes pérdidas y daños como la subida 

del nivel del mar y las tormentas extremas están fuera o son independientes del 

Acuerdo de París, pero sí reconoce medida de apoyo sin metas claras. 

 Legitima el mecanismo REDD+, reconociendo el papel de los bosques en la 

lucha contra el cambio climático, igualmente el desarrollo y transferencia tecnología 
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y los mecanismos de desarrollo sostenible que mitigue las emisiones de gases de 

efecto de invernadero. En el año 2023 se hará el primer balance global del 

cumplimiento de los objetivos del Acuerdo, y así sucesivamente cada 5 años a 

condición que los países firmantes publiquen periódicamente los inventarios de sus 

emisiones, información que será examinada técnicamente por expertos y es de 

carácter no punitivo. 

Entrará en vigencia 30 días después que al menos 55 países y que sumen el 

55% de las emisiones totales, lo hayan ratificado internamente. Es un tratado 

internacional que vincula a 195 países aunque no considera sanciones para los que 

lo incumplan (Conexióncop, 2016, p.1). 

La aprobación número 27 de la Convención Marco sobre Cambio Climático 

conviene la comunicación de las partes de los enfoques metodológicos utilizados 

para estimar y contabilizar las emisiones antropogénicas de gases de efecto de 

invernadero. El Artículo 6 considera aplicar una contabilidad robusta que evite el 

doble cómputo (ONU. Convención Marco sobre el Cambio Climático, diciembre 

2015, págs. 5 y 6). 
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2. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio  

Es de carácter descriptivo con el objeto de conocer el porqué, el para qué, y la 

situación actual del financiamiento climático, el mercado de emisiones que afectan 

el cambio climático, y contabilidad del carbono.  

Técnica o método a aplicarse  

Recolecta y analiza información con la intención de establecer una aproximación 

al estado del arte. 

Fuentes de información  

Referentes bibliográficos de carácter académico en la red web. 
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3. EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 

No existe una definición internacionalmente aceptada para definir el 

financiamiento para la mitigación del cambio climático; la literatura en general se 

refiere a recursos nacionales, bilaterales, multilaterales, públicos y privados en 

calidad de préstamos bajo ciertas condiciones, donaciones o inversiones de riesgo, 

sujetos a garantías, tarifas e impuestos dentro del mercado del carbono. El contexto 

gira alrededor de la cooperación entre países desarrollados y países en desarrollo 

para amortiguar los efectos climáticos extremos y sus daños socioeconómicos por 

el aumento de la temperatura media de la atmósfera, llamado calentamiento global. 

En síntesis son préstamos generalmente reembolsables. 

 

3.1 PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INTERÉS PARA 

COLOMBIA 

Fondo de adaptación (DCC, 2012, pág. 1). Es un fondo multilateral que cubre 

todos los costos de adaptación de proyectos y programas que contrarresten los 

efectos nocivos del cambio climático. Tiene como objetivo aumentar la resiliencia 

cambio climático entendida como la capacidad de las personas para hacer frente a 

los inevitables cambios climáticos. La prioridad son las comunidades vulnerables de 

cualquier país en desarrollo que se haya adherido al protocolo de Kyoto (ahora 

adheridos al protocolo de París); financia en primera fase hasta USD$10 millones, 

sin que exista un tope establecido para proyectos de mediano y largo plazo, pero 

deben ejecutarse por etapas. Una de las condiciones es que se incluyan 

componente de gestión del aprendizaje a la resiliencia. Incluye financiamiento no 

reembolsable para la formulación conceptual de proyecto o programas, debe ser 

gubernamental y generar beneficios ambientales, económicos y sociales de las 

comunidades vulnerables y que aumenten la capacidad de adaptación al climático 

de forma sostenible. El proyecto o programa no puede estar duplicado o traslapado 

con otras fuentes de financiamiento; la administración en la ejecución no puede 

superar el 8,5% del presupuesto. 
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Fondo Amazonía (Fondo Amazonia 2015, pág.1). Es un fondo privado con el 

objeto de recaudar donaciones no reembolsables para la prevención, control y lucha 

contra la deforestación y para la conservación y uso sostenible de la Amazonia. Su 

sede está en Brasil pero cobija a todos los países de la Amazonia. El fondo apoya 

proyectos en gestión de los bosques públicos y áreas protegidas, control y vigilancia 

del medio ambiente, sostenibilidad de los bosques y de la vegetación planificación 

del uso de la tierra, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, recuperación 

de áreas desforestadas, reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero. 

El fondo es administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 

de Brasil. Hasta el momento ha recibido más USD$ 1000 millones en donaciones 

principalmente de los gobiernos de Noruega, Alemania y Petrobras de Brasil. Los 

recaudos están condicionados a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero con origen en la deforestación. Hasta un 20% de los recursos del fondo 

pueden ser utilizados en otros países tropicales del área, pero viendo la cartera de 

proyectos del fondo no aparece en ella ningún país del área que haya o esté 

ejecutando proyecto alguno. 

Fondo para la tecnología limpia (REGATTA 2016, pág.1). Es un fondo 

multilateral para promover la transferencia de tecnologías bajas en carbono para 

que a largo plazo se generen ahorros en la emisión de gases de efecto de 

invernadero; está dirigido al sector público y el sector privado de América Latina y 

el Caribe. Pretende promover a escala mayor el financiamiento de tecnologías 

limpias dentro del espíritu de la cooperación internacional sobre la mitigación del 

cambio climático por medio del desarrollo de energías renovables, eficiencia 

energética y transporte no contaminante. Prefiere los programas y proyectos a gran 

escala, sectoriales o sub sectoriales o regionales de un país determinado ya sean 

de sector privado o de alianzas público-privadas. Los proyectos elegibles son 

aquellos que permitan evaluar y demostrar el potencial de reducción de gases de 

efecto de invernadero de los sectores de la construcción, la industria, el comercio y 

el sector residencial. El fondo cuenta con aproximadamente USD$5000 millones. 

Financia subvenciones, préstamos confesionales, co-financiamiento, asistencia 
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técnica, garantías, capital, financiamiento del carbono, pago por servicios 

ambientales, deudas asociadas, gestión del riesgo y capital de riesgo. 

Fondo Cooperativo para el carbono de los bosques (REGATTA 2016, pág.1). 

Es un fondo multilateral que lo opera el Banco Mundial con el objeto de apoyar la 

adaptación y mitigación a gran escala del cambio climático con origen en la 

“Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Causadas por la 

Deforestación y Degradación de los Bosques” (REDD+) de América Latina y el 

Caribe, su finalidad es ayudar a los países del área a prepararse a gran escala para 

ser parte de incentivos financieros para la REDD+. Otro objetivo es aportar valor a 

los bosques en pie (valoración de activos) y remunerar a los países del área con 

financiamiento para las reducciones verificables de emisiones con origen manejo y 

el uso sostenible de los recursos forestales y la conservación de la biodiversidad; 

este mecanismo el Banco Mundial lo llama “Mecanismo de Financiamiento de 

Carbono”. Incluye otras categorías de financiamiento como la silvicultura y la 

administración de tierras. Son elegibles tanto entidades privadas como públicas. El 

fondo de carbono paga o remunera las reducciones de emisiones verificables; su 

patrimonio asciende a USD$27 millones. 

Programa de inversión forestal. (REGATTA 2016, pág.1). Es otro fondo 

multilateral que opera el Banco Mundial cuyos beneficiarios son todos los países de 

América Latina y el Caribe con el fin de adaptarse y mitigar el cambio climático. 

Apoya los esfuerzos para la reducción de la deforestación y degradación forestal y 

promueve el manejo sostenible que reduzca las emisiones y aumente las reservas 

forestales de carbono (REDD+). Financia inversión a gran escala de iniciativas 

forestales de mitigación del cambio climático incluyendo fortalecimiento de la 

capacidad institucional y el conocimiento asociado al manejo del bosque, además 

de apoyar la conservación de la biodiversidad la protección de los derechos de la 

población indígena y comunidades locales por medio del mejoramiento de la vida 

rural. Apoya cualquier iniciativa que reduzca la emisión de gases de efecto 

invernadero con origen en la deforestación, incluye inversiones no forestales pero 
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que alivien la presión sobre el sector forestal. El fondo cuenta con UDS$559 

millones prometidos de los cuales ya existen UDS$101 depositados. 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Cancillería 2016, pág.1). Provee 

donaciones y asistencia técnica en proyectos que generen “beneficios ambientales 

globales”. Actualmente son miembros del fondo 182 países de los cuales 39 son 

donantes; financia biodiversidad, degradación de la tierra, aguas internacionales, 

contaminantes orgánicos persistentes y ozono. El último compromiso de los países 

donantes (compromiso # 5) ascendió a USD$4200 millones de los cuales a 

Colombia le fueron asignados USD$53 millones. El fondo también funciona 

mecanismo financiero para administrar otros tratados multilaterales ambientales, 

específicamente los Convenios de Diversidad Biológica, Lucha contra la 

Desertificación, Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 

Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes y 

Protocolo de Montreal referente a las sustancias que agotan el ozono. A lo largo de 

la historia del Fondo, desde 1991, Colombia ha recibido aprobación para 36 

proyectos para la atenuación del cambio climático, la preservación de la 

biodiversidad y el control de contaminantes orgánicos por un valor de USD$117 

millones en co-financiamiento con otras agencias internacionales y locales que 

aportaron a su vez USD$510 millones. en la actualidad el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial es la principal fuente para el financiamiento de proyectos para el 

mejoramiento del medio ambiente del mundo; para el año 2011 había asignado 

USD$9000 millones como complemento a más de USD$40.000 millones de 

cofinanciamiento para 2600 proyectos en 165 países con economías en transición 

en la modalidad de donaciones; es una alianza con organismos de la Naciones 

Unidas, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Interamericano de 

Desarrollo, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FMAN 2011,pág. 43) 

Iniciativa climática internacional de Alemania (Cabral R, 2014, pág.58-60). 

Esta iniciativa fue creada en el año 2008 por el Ministerio Federal del Medio 

Ambiente de Alemania y se propuso promover acciones que reduzcan la emisión de 
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gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático y conservación y uso 

sostenible de los sumideros de carbono (Reducción de Emisiones por Deforestación 

y Degradación, REDD+). Para poder optar a este fondo y los proyectos deben estar 

integrados en las estrategias nacionales como una forma de contribuir al desarrollo 

económico y social de cada país aspirante, sin embargo los proyectos los pueden 

presentar ONGs, empresas, universidades, e instituciones de investigación. Los 

aspectos técnicos de los proyectos deben tener efecto multiplicador en otros países 

a manera de transferencia del conocimiento y de cooperación internacional. Debe 

contarse con autofinanciamiento y/o financiamiento de terceros como una manera 

de apalancar las contribuciones del fondo alemán. Prioriza a países en vías de 

industrialización con potencial de reducción emisión de gases de efecto de 

invernadero y vulnerables al cambio climático. Las categorías de financiamiento 

comprenden adaptación y mitigación al cambio climático, sostenibilidad de los 

sumideros naturales de carbono, reducción de emisiones con origen en REDD +, y 

conservación de la biodiversidad. El fondo de en la iniciativa asciende a USD$1081 

millones. 

Fondo Verde para el Clima (CCAP 2014, pág. 1-3). Aprobado como mecanismo 

financiero en las Naciones Unidas en la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático, en el año 2011. Tiene como objetivos la mitigación y adaptación al cambio 

climático y convertirse en el principal mecanismo de financiamiento multilateral para 

los países en desarrollo. Provisionalmente el Banco Mundial es el administrador 

fiduciario apoyando políticas, programas y proyectos en todos los países en 

desarrollo con relación a actividades de adaptación, mitigación, REDD+, 

transferencia de tecnología y creación de capacidades. El fondo se encuentra en 

desarrollo. Alemania se comprometió a aportar USD$1000 millones para ser 

capitalizados para proyectos con potencial de mitigación y adaptación de impactos 

climáticos incluyendo beneficios ambientales, sociales y económicos para las 

poblaciones vulnerables. 
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Financiamiento de rápido inicio de Japón (Cabral R 2014, pág.65-66). El 

objetivo es contribuir con los países en desarrollo en proyectos de crecimiento 

económico asociados a la estabilidad climática. Los países seleccionados deben 

pasar por el mecanismo de conversaciones bilaterales directas con el gobierno de 

Japón que deben terminar en un memorando de entendimiento bilateral alrededor 

de la adaptación y mitigación del cambio climático que, la mitigación puede ser 

ahorro de energía, aumento de tecnologías de eficiencia energética y desarrollo de 

energía limpia, en las áreas de silvicultura, electrificación rural, y gestión de la 

sequía. Los fondos son proporcionados exclusivamente por el gobierno de Japón 

con origen en un fondo de USD$15.000 millones de los cuales, al año 2014, había 

desembolsado USD$10.800 millones. 

Fondo para los países menos desarrollados (BBC 2015, pág.1). La 

aprobación histórica del acuerdo contra el cambio climático en la cumbre de París 

finalmente dio sus frutos aprobando fondos por USD$100.000 millones para la 

mitigación climática en los países en desarrollo e industrializados, el fondo entra en 

vigencia partir del año 2020; el acuerdo final entró en vigor en el año 2016. Los 

propósitos son que el aumento de la temperatura global del planeta esté por debajo 

de los 2 °C, más precisamente 1,5 °C, y que sea jurídicamente vinculante para los 

países firmantes (195 países) desarrollados y en desarrollo; en esencia es la gestión 

hacia economías bajas en carbono. Todos los países se comprometen a establecer 

cada 5 años objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero; 

a la fecha el 95% de los países ya han establecido objetivos al respecto. El origen 

de los fondos proviene de los países ricos del planeta y ponen como condición 

informar sobre los esfuerzos para reducir las emisiones; no habrá sanciones a los 

países que incumplan sus compromisos. Para América Latina el acuerdo de París 

es esperanzador porque adquiere derechos que pueden ser exigibles ya que es 

vinculante jurídicamente y por lo tanto, cualquier país de América Latina puede 

demandar su incumplimiento ante cortes internacionales.  
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Iniciativa del gobierno noruego de clima y bosques (Norwegian M 2014, 

págs.1-4)  

El Fondo comenzó en el año 2007 con el compromiso de que Noruega otorgaría 

anualmente 3000 millones de coronas noruegas a los países en desarrollo para 

mitigar la emisión de gases de efecto de invernadero producto de la deforestación 

y degradación de sus bosques tropicales; el fondo es concomitante con el desarrollo 

sostenible y la lucha contra la pobreza de los países en desarrollo; también tiene el 

propósito de contribuir en la conservación del bosque natural como una forma de 

almacenamiento del dióxido de carbono, esto incluye la preservación de especies y 

recursos genéticos locales. Uno de los mecanismos es establecer monitoreo de las 

reducciones de emisiones medidas por el volumen de bióxido de carbono forestal; 

otro mecanismo de carácter administrativo es establecer coordinación con la 

Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, además del Banco Mundial. 

Programa piloto para la resiliencia climática (Regatta 2016, pág.1). Programa 

operado por el Banco Mundial con alcance para América Latina y el Caribe para 

subvenciones y préstamos en actividades de integración del riesgo y resiliencia 

climática como parte de las políticas de planificación y desarrollo de la adaptación 

al cambio climático. Las áreas específicas de apoyo financiero son las zonas 

costeras, silvicultura, energía, infraestructuras, asentamientos humanos, agua y 

sostenibilidad de la tierra; pueden participar entidades públicas y privadas optando 

al financiamiento para la asistencia técnica en el marco de la resiliencia climática. 

El límite del fondo es de USD$1000 millones; no hay límite a financiarse por cada 

proyecto entró seguido. 

Expansión del programa de energía renovable para países de bajos 

ingresos (Regatta 2016, pág.1). Es otro fondo operado por el Banco Mundial con 

mi alcance para América Latina y el Caribe con el objetivo de promover inversiones 

que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero en conexión con el 

aprovechamiento de los recursos locales energéticos renovables. Pueden aspirar 
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entidades públicas y privadas con proyectos en energía solar y eólica, pequeñas 

centrales hidroeléctricas, aprovechamiento de la geotérmica y de la biomasa, 

también cualquier proyecto de cocina y calefacción que reduzca la pobreza; incluye 

asistencia técnica como complemento para los estudios de pre inversión, desarrollo 

de políticas, regulación jurídica, desarrollo empresarial, gestión del conocimiento y 

control y seguimiento. El límite del fondo hasta el momento es de USD$306 

millones, de los cuales hay depositados y disponibles USD$23,8 millones. 

Fondo especial para el cambio climático - FECC - (FMAN 2011, págs. 7-11). 

Es un fondo administrado por el Fondo para el Medio Ambiente (Mundial FMAN); el 

Fondo especial fue creado en virtud de la Convención Marco de la Naciones Unidas 

Sobre el Cambio Climático para financiar proyectos de transferencia tecnológica 

complementaria a los financiamientos asignados por el FMAN y otros fondos 

bilaterales y multilaterales en lo referente a la adaptación del cambio climático, 

energía, industria, agricultura, transporte, silvicultura, gestión de desechos y 

diversificación económica para países dependientes de combustibles fósiles. El 

Fondo especial es catalizador para la obtención de recursos adicionales bilaterales 

y multilaterales con destino a adaptación frente al cambio climático y a la 

transferencia de tecnología. La adaptación frente al cambio climático se refiere a la 

gestión de los recursos hídricos, ordenamiento territorial, salud, agricultura, 

desarrollo de infraestructuras, ecosistemas frágiles, zonas costeras y gestión de 

riesgos de desastres que podrían ser originados por el cambio climático. La 

transferencia de tecnología se centra en tecnologías que sean ecológicamente 

sostenibles en la reducción de gases de efecto invernadero. La diferencia entre el 

FMAN y el FECC es que el primero son fondos fiduciarios convencionales que 

deben generar beneficios para el medio ambiente mundial mientras que el FECC no 

está obligado pero si a generar adaptación local ante el cambio climático. Financia 

proyectos medianos hasta USD$1 millón y proyectos mayores a USD$1 millón. 

Fondo climático internacional del Reino Unido (Cabral 2014, págs. 69-71). 

Es la vía principal para que en Reino Unido financie el cambio climático, y pretende 

demostrar que es factible y deseable la baja en carbono y el crecimiento residente 
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al clima, y por lo tanto apoya las negociaciones internacionales sobre el cambio 

climático y reconoce que dicho cambio climático es oportuno para crear nuevas 

alianzas con el sector privado, el desarrollo sustentable y la innovación. Al año 2014 

había aprobado recursos por USD$428 millones de los cuales aprobó USD$23,7 

para Colombia. Los recursos provienen del Gobierno del Reino Unido el cual se 

comprometió a proveer USD$6002 millones. 

Programa UN-REDD (Cabral 2014, págs. 71-74). Se basa en la experiencia 

técnica y capacidad de convocatoria la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación de las Naciones Unidas, del Programa de la Naciones Unidas para el 

Desarrollo, y del Programa Ambiental de la Naciones Unidas. Su objetivo es 

promover estrategias nacionales de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques, la 

Conservación y el Incremento de las Capturas de CO2, acciones conocidas por el 

acrónimo REDD+. Incluye además financiamiento para las actividades de la 

transformación del uso de la tierra y pagos por servicios ambientales considerando 

reducción de la pobreza en general, y mejoramiento de los medios de subsistencia 

de los pueblos indígenas. El programa está aliado con 42 países de los cuales 16 

ya han recibido fondos para programa nacionales. Prioriza a los países con amplias 

áreas forestales que actúen como reservas de carbono y que sean relevantes para 

la economía local. Colombia es un país elegible y porque además ya posee un 

programa nacional dentro del marco UN-REDD con el compromiso mitigar el cambio 

climático. El fondo lo administra el programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD como un fondo fiduciario de donantes múltiples; al año 2014 

había desembolsado USD$130 millones de los cuales USD$4 millones fueron 

aprobados para Colombia aunque todavía no desembolsado. Los principales países 

que financian este programa son países desarrollados de Europa, Japón y Asia 

central. 
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4. EL MERCADO DE EMISIONES 

 

4.1 EL ORIGEN DEL MERCADO DE EMISIONES 

El cambio climático es un inconveniente actual de carácter global que impacta e 

impactará económicamente a todas las sociedades debido al aumento de la 

temperatura media mundial y de las temperaturas extremas diarias con frecuente 

olas de calor. El aumento de la temperatura media mundial cambia el régimen de 

precipitaciones produciendo sequías e inundaciones, huracanes y tifones con más 

fuerza destructiva, aumento del nivel del mar producto del deshielo de los glaciares 

polares y de los glaciares andinos, alpinos y de la cordillera del Himalaya; un 

impacto inmediato es la disminución de la disponibilidad del agua potable, la 

reducción de la biodiversidad, cambios de forma en la generación de energía 

renovable y disminución de la producción agrícola. Los efectos climáticos podrían 

afectar gravemente a más de 200 millones de personas por sequías e inundaciones 

y desaparecer el 40% de la fauna y flora mundial. La CEPAL estima que el impacto 

del cambio climático para América Latina y el Caribe es del orden de 137% del PBI 

(Finanzascarbono s/f, pág.1). Para hacerle frente a estos retos el mundo ha 

adoptado dos grandes líneas de acción: la mitigación y la adaptación; la primera 

comprende la intervención humana en la reducción de las fuentes de emisión de 

gases de efecto invernadero y la intervención en mejorar la absorción de los 

sumideros como los bosques y los mares, la segunda es ajustar los sistema 

naturales y humanos frente las manifestaciones climáticas actuales o las 

pronosticadas para el futuro, mediante el aprovechamiento de las oportunidades 

que generan el cambio climático. 

En el año 2006 el Reino Unido presentó un informe llamado “Informe Stern” que 

evalúa el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía 

internacional; el informe es concluyente en que los beneficios derivados de las 

acciones firmes y prontas de mitigación de emisiones de gases de efecto de 

invernadero superan enormemente los costos, esto es porque pruebas científicas 

demuestran que mantener el ritmo actual de emisiones puede generar 
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consecuencias graves e irreversibles en el calentamiento global atmosférico y 

oceánico. Algunas consecuencias son inundaciones peligrosas y la reducción en el 

suministro de agua, reducción de cosechas, extinción de muchas especies vivas y 

más muertes por desnutrición y estrés térmico. 

La explicación es que actualmente la concentración de gases de efecto de 

invernadero en la atmósfera es de 430 partes por millón de CO2, lo que significa 

que el planeta se ha calentado medio grado centígrado; para el año 2050 la 

concentración alcanzaría 550 partes por millón de CO2, sin considerar que el ritmo 

de emisiones se está acelerando, la temperatura en ese año se habría incrementado 

en 2-3 °C que amenazaría la estructura básica de la vida humana en cualquier parte 

del planeta, específicamente amenazaría el acceso al agua, la salud, la producción 

de alimentos, y el medio ambiente; esto porque habrán más inundaciones, menos 

cosechas, más muertes por desnutrición y desaparición de muchas especies vivas. 

Para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero el “Informe Stern” 

recomienda reducir la demanda de bienes y servicios que sean intensivos en 

emisiones, más eficiencia tecnológica en la reducción de las emisiones y no 

deforestar. Las políticas colectivas contra el cambio climático conllevan, según el 

“Informe Stern”, a establecer un precio del carbono (CO2) mediante impuestos, 

reglamentación o comercio del mismo; a la implementación de una política 

tecnológica de investigación y desarrollo que amplíe las tecnologías bajas en 

carbono último, eliminar barreras comportamentales con información segura y 

educación ambiental (Euskadi, s/f págs. 1-11). 

 

4.2 EL COMERCIO DE EMISIONES 

Un enfoque para resolver la contaminación atmosférica son los sistemas de 

comercio de emisiones basados en incentivos a la reducción de emisiones en 

función de las estructuras productivas, las tecnologías usadas y los costos de 

emisión. Consiste básicamente en el establecimiento de un límite máximo permitido 
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de emisión de gases de efecto de invernadero para un período determinado y por 

cada participante en el mercado, a cambio recibe el permiso máximo establecido el 

cual puede, parcial o totalmente, comerciar en el mercado de emisiones. El máximo 

establecido puede tener origen en las emisiones históricas individuales o la compra 

de los permisos que necesita en un proceso de subasta, en este caso implica una 

carga financiera; el precio del mercado de los permisos lo determina la oferta y la 

demanda. El participante que reduce la emisión del CO2, equivalente en gases de 

efecto de invernadero, puede vender en el mercado la fracción del permiso no usado 

a aquellos que se excedieron en la máxima cantidad emitida de emisiones.  

Este sistema del comercio de emisiones permite que las emisiones totales 

permanezcan dentro de los límites máximos establecidos y con la flexibilidad de 

elegir la manera de reducir el CO2 a partir de mejoramiento tecnológico o compra 

de permisos de emisión, esto depende del costo interno de cada empresa 

(Finanzascarbono s/f, pág.1). El mercado de carbono europeo es el más importante 

del mundo y determina en gran medida los precios para el resto de los mercados 

del mundo, regula la emisión de gases de efecto de invernadero de más de 5000 

empresas industriales y 11.000 centrales eléctricas responsables del 40% del total 

de las emisiones de Europa. Los participantes pueden acudir al mercado para 

comprar permisos a aquellos que tienen ahorros de emisiones y/o cambiar la 

tecnología y mejorar las prácticas de eficiencia energética, o comprar certificados 

de proyectos realizados en países en desarrollo o en Europa del Este que hayan 

reducido las emisiones. Los participantes pueden comercializar sus permisos en el 

mercado spot por medio de las plataformas de comercio europeo como Bluenext o 

European Climate Exchange, o comprando y vendiendo directamente entre 

empresas o con la ayuda de un intermediario financiero –broker- . Los permisos 

fueron repartidos con base en las emisiones históricas de cada país, a Alemania le 

correspondió el 25% de los permisos, al Reino Unido y a Italia les fueron otorgados 

a cada uno el 10% de los permisos (Finanzascarbono s/f, pág.1). 

 

 



Sistema contable cambio climático 28 

 

 
 

4.3 EL MERCADO DE CARBONO EN COLOMBIA 

En Colombia Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Causadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) es un 

programa establecido para reducir la pobreza rural por medio de la distribución a las 

comunidades participantes de los beneficios financieros resultantes de la protección 

de los bosques. Sin embargo, la propiedad y derechos sobre el carbono es un 

asunto en discusión en Colombia que debe ser clarificado para que pueda participar 

la inversión privada en la reforestación como sumidero del CO2, y en consecuencia, 

participar en el transporte, forestal y energía. Los beneficiarios fueron empresas 

nacionales e internacionales como Empresas Públicas de Medellín, Cerrejón S.A., 

Transmilenio, ISAGEN y ARGOS S.A., entre otras. 

Países como Brasil, China, India y Corea del Sur son los grandes impulsadores 

de este nuevo mercado y que encontraron en la financiación fácil fuentes para mega 

proyectos energéticos limpios. Al año 2010 el número de proyectos aprobados en 

el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (2008-2012) por el Ministerio del 

Medio Ambiente Colombiano era de 180, la meta para el año 2014 es que debería 

llegar al menos a 300 proyectos. Proyectos registrados ante las Naciones Unidas 

en este momento son 34. Como una forma de ampliar el mercado de carbono a más 

sectores el Ministerio de Medio Ambiente conjuntamente con del Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Consejo Empresarial Colombiano para el 

Desarrollo Sostenible y la Fundación Natura, creó un mercado voluntario de carbono 

sin depender de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, con propósitos de acceder a beneficios económicos y presentar las 

empresas integrantes (41 empresa nacionales e internacionales con sede en 

Colombia) ante los consumidores como empresas verdes; figuran entre ellas 

Bavaria S.A., Fedepalma, Argos S.A. Este mercado originó a su vez decenas de 

empresas y organizaciones dedicadas a calcular la huella del carbono en cada 

empresa, su mitigación climática y la compensación monetaria y de imagen 

correspondientes.  
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El mecanismo REDD+ ha sido criticado por organizaciones ambientalistas y 

comunidades indígenas con el argumento que no se debe mercantilizar de esta 

manera las reservas naturales y como tampoco legalizar la usurpación ilegal de 

tierras que fueron escenarios de desplazamiento forzado producto del conflicto 

armado (Notiagen 2010, pág.1)mercado del carbono. El Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible promueve programas departamentales y regionales REDD+ 

como indicativo de que Colombia respalda los mercados de carbono y para más 

adelante hacer uso de los mecanismos que benefician financieramente al país 

dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

En este momento Colombia es observadora en ONU-REDD, participa en el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio del acuerdo de Kyoto con numerosos proyectos, 

entre los cuales sobresale el proyecto San Nicolás financiado por el Fondo de 

Biocarbono del Banco Mundial, comprende aforestación y reforestación con el 

propósito de generar reducciones certificadas de emisiones temporales para 

finalmente venderlas al Fondo de Biocarbono; está por decidirse su participación en 

el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques como mecanismo de pago 

por resultados. Colombia posee una estrategia nacional de reducción de emisiones 

con origen en la deforestación (USAID 2013, págs.18-20). 

Para el año 2011 Colombia era el 4º país de América Latina y el 11º en el mundo 

en proyectos del mercado de CO2 de la Naciones Unidas. La política de Colombia 

frente al mercado de carbono comenzó en el año 2002 con la Ley 788 del 27 de 

diciembre, la cual provee incentivos tributarios para la reducción de emisiones de 

carbono, y promueve la participación en el mercado del carbono de las empresas 

hidroeléctricas y de reforestación. Para el año 2003 se había publicado el 

documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3242 

“Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del 

cambio climático” que promueve el ingreso competitivo de Colombia en el mercado 

mundial de reducciones verificables de emisiones de gases de efecto de 

invernadero.  
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Para el año 2010 los proyectos dentro de los Mecanismos de Desarrollo Limpio 

habían generado ingresos cercanos a los US$140.000.000 que superaron con 

creces los costos de implementación de los proyectos en los sectores  
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5. CONTABILIDAD DEL CARBONO 

En mayo de 2013 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional presentó un informe que diagnostica para Colombia el financiamiento 

y los mercados de carbono dentro del programa de Reducción de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero Causadas por la Deforestación y Degradación de los 

Bosques” (REDD+). En lo que respecta a la contabilidad del carbono el informe 

señala que en Colombia existen entidades gubernamentales con capacidad 

suficiente para diseñar, implementar y mantener la contabilidad del carbono 

requerida para el seguimiento de la reducción de emisiones producto de REDD+. 

Sin embargo, se deben adoptar normas explícitas con escenarios de referencia de 

emisiones (REL) y un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). Los REL 

se refieren a todas aquellas áreas del país donde quiera emitir créditos de carbono, 

y el sistema MRV se refiere a un requerimiento permanente para calcular las 

reducciones de emisiones tal que se puedan verificar y acreditar las tasas de 

deforestación durante un período, datos para calcular fugas de carbono y datos 

sobre emisiones secundarias (USAID, 2013, págs. 30, 34 y 36).  

Hoy día casi cualquiera persona puede evaluar el impacto ambiental de su estilo 

de vida calculando su “huella de carbono”; el cálculo es una forma de contabilizar el 

carbono y puede lograrse consultando sitios web especializados. Ejemplo: 

supongamos que un trabajador/estudiante universitario de la ciudad de Bogotá 

utiliza una moto de mediano cilindraje para su movilidad diaria; en el último año, 

septiembre 2015 - septiembre 2016, la moto habría recorrido 10.000 km 

aproximadamente y por lo tanto, habría emitido 1,22 toneladas de CO2, valor que 

constituye la huella total de su moto; si quiere compensar el carbono emitido tiene 

múltiples alternativas, entre ellas:  

a) financiar la cartera global certificada de reducción del carbono comprando en 

línea el certificado personalizado por un valor de €8,83 equivalentes a €7,26 

por toneladas de CO2 emitido. 

b) financiar la reforestación en el Gran Valle de Rift de la República de Kenia 

con árboles nativos, y apoyar el desarrollo de la comunidad de dicho valle, 
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mientras crecen los árboles, para esto debe comprar en línea el certificado 

personalizado por un valor de €22,99 para compensar 2 toneladas a razón 

de €11,50 por tonelada. 

Los anteriores cálculos y compra de certificados se pueden obtener al ingresar 

a un sitio web especializado, entre varios, llamado “Carbon Footprint” 

(carbonfootprint, 2016, p.1) 

 

Los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, plantean metas concretas 

de reducción de emisiones por cada país, pero no incluye indicadores homogéneos 

de referencia ni tampoco cómo serían los procesos de contabilidad de dichas 

emisiones lo cual podría poner en dificultades la movilización de los 100.000 

millones de dólares anuales que financiarán, según el Acuerdo de París, la 

adaptación al cambio climático a partir del año 2016, dificultades presentes como el 

año base de referencia y la metodología utilizada para la contabilidad. Algunas 

organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, proponen el año 1990 

como año base común y claman por una metodología común que mida y compare 

la contabilidad del carbono entre países, regiones y organizaciones, y ponen como 

ejemplo de contabilidad creativa el registrar las emisiones netas y no las emisiones 

brutas de tal manera que las nuevas áreas reforestadas descuenten emisiones de 

gases de efecto invernadero, bajo el supuesto real que los árboles son absorbentes 

del CO2 atmosférico, mejor llamados en este campo con sumideros del CO2 

atmosférico (Ecologistas 2015, págs. 8,13,15 y 20). 

 

5.1 NORMAS ISO A TENER EN CUENTA CONTABLEMENTE FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Icontec está acreditada ante la Convención Marco de la Naciones Unidas para el 

Cambio Climático, y por lo tanto está facultada para validar las propuestas de 

proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL de acuerdo con el protocolo 

de Kyoto), verificar y certificar la reducción en las emisiones de gases de efecto de 
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invernadero en cualquier país perteneciente al protocolo de Kyoto; también prestar 

los servicios de validación y verificación de proyectos voluntarios. 

 Los proyectos MDL son implementados por los países en vías de desarrollo, 

y se supone que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo 

tanto, pueden aplicar en los mercados de carbono para allí vender certificados de 

reducción de emisiones, conocidos como Bonos de Carbono; quienes los compran 

son los países industrializados para que de esta manera puedan cumplir con sus 

obligaciones comprometidas de reducción de emisiones. Cualquier proyecto que 

reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero también puede ofertar sus 

certificados en los mismos mercados que en la actualidad son de 2 tipos: mercados 

regulados por el protocolo de Kyoto que se encarga de comprar y vender derechos, 

y mercado de voluntarios para la compensación de emisiones. Ejemplos de 

proyectos MDL en Colombia está el transporte masivo de Cali, Bogotá y 

Barranquilla; la destrucción de biogás en Bogotá, Pasto y Montería, y el parque 

eólico de Jepirachi-Guajira. 

 Para la cuantificación y reporte de inventarios de gases de efecto de 

invernadero se aplica la norma ISO 14064:2006 que define las prácticas 

internacionales con relación a la gestión, validación, verificación y reporte de la 

información y datos referentes a los gases de efecto de invernadero a nivel de 

organizaciones y proyectos. 

 Para la medición de Huella de Carbono se aplica la norma ISO 14067 con el 

propósito de identificar los procesos que acompañan el ciclo de vida de un producto 

y su contribución a las emisiones; entonces las organizaciones pueden tomar 

medidas concretas para reducir las emisiones y ofrecer. 

 Para el análisis del ciclo de vida de un producto se aplica la norma ISO 14040 

que aborda los aspectos e impactos ambientales reales y potenciales 

especialmente relacionados con la producción de alimentos en las fases de 

extracción, materia prima, producción, consumo o utilización, reciclado y disposición 

final; es decir, la contabilidad ambiental de la producción de alimentos no se 

circunscribe solo al proceso de fabricación sino también hay que añadirle la 
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extracción antes de convertirla en materia prima, el consumo o utilización, el 

reciclado y la disposición final. La norma ISO 14044 reemplaza la primera por 

actualización. 

Para la medición de la Huella de Carbono se aplica la norma ISO 14067 que 

permite a las organizaciones demostrar que están reduciendo el impacto ambiental 

producto de sus operaciones, y en qué fases del ciclo de vida del producto se emite 

más emisiones de gases de efecto de invernadero, conociendo esto se puede 

identificar dónde mejorar con la máxima eficacia hasta, si es posible, llegar a 

“carbono neutro” que significa emisiones igual a cero (equilibrio entre las emisiones 

que secuestra y las emisiones que libera)  

 Para que el consumidor esté bien informado ambientalmente sobre el 

producto que está adquiriendo se aplica la norma ISO 14025, información 

transparente para los consumidores con un elemento diferenciador que le agrega 

valor. (Giraldo J 2012, págs. 3-37). 

 Para la gestión voluntaria de gases de efecto de invernadero se aplica la ISO 

14064 en cualquier organización o empresa. 

 

5.2 SEGUIMIENTO CONTABLE DE LAS EMISIONES TRAS EL ACUERDO DE 

PARÍS 

Los países en vías de desarrollo como Colombia están frente a la necesidad de 

contar con analistas capaces de fiscalizar las emisiones, aunque la tarea es 

compleja hay cursos en línea que se refieren a la novedad contable medioambiental 

como por ejemplo la organización sin ánimo de lucro Gillenwater con sede en 

Washington que contribuye a mejorar la capacidad de los países en vías de 

desarrollo para contabilizar el carbono.  

Los nuevos contables medioambientales no son aquellos que contabilizan 

ingresos y gastos sino las emisiones de carbono de las fábricas y los créditos de 

compensación; desarrollan múltiples tareas como calcular la huella medioambiental, 

supervisar el carbono absorbido en la selva tropical amazónica, auditar las cifras de 
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emisiones de las centrales eléctricas que utilizan carbón para confrontarla con lo 

que el gobierno declara. El grupo intergubernamental de estudio del cambio 

climático (GIECC) especifica aspectos como en qué país se ha de contabilizar las 

emisiones, por ejemplo si se extrae petróleo de México, las emisiones de extracción 

se contabilizará para México, pero el consumo se contabilizará para el país que lo 

haya importado; ofrece ecuaciones y metodologías para procesa, r por ejemplo en 

el ámbito forestal, las formas de contabilizar los efectos de exportación de madera 

o los efectos de los incendios forestales.  

Los datos estadísticos nacionales de la producción de carbón mineral de la mina 

Cerrejón - Guajira, Colombia sirven para contabilizar las emisiones de extracción, 

pero hay dificultades cuando no existen registros de gases fluorados o de cócteles 

químicos de la industria, en este caso Gillenwater recomienda ponerse en contacto 

directo con cada empresa. La precisión y exactitud de las emisiones no es lo más 

importante, por ahora es preferible una contabilidad razonable, eficiente y 

económica. Gillenwater aconseja alejarse del consultor que visita un lugar y que 

dicta una charla y se marcha, tiene la esperanza de que el Acuerdo de París eleve 

la contabilidad a un nivel superior a través de la formación (Jones N, 2016, p.1) 

 

5.3 CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO EN ENTIDADES PÚBLICAS  

El distrito capital de Bogotá aplica como metodología para el cálculo, el Protocolo 

de Gases de Efecto de Invernadero. Los alcances son: a) emisiones directas de 

gases de efecto de invernadero provenientes de la combustión de hornos, calderas 

y motores de vehículos, entre varios, propiedad del distrito; así como la producción 

química de procesos propios; b) emisiones indirectas de gases de efecto de 

invernadero por el consumo de electricidad; c) otras emisiones indirectas que 

incluye extracción y producción de materiales comprados, transporte de 

combustible comprado, y uso de los servicios o productos vendidos. Las emisiones 

se manifiestan como CO2 (dióxido de carbono), FS6 (hexafluoruro de azufre), CH4 

(metano), N2O (óxido de nitrógeno), HFCs (gases fluorados) y PFCs (gases 

perfluorocarbonados). Los gases y sus valores pueden representarse como valores 
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equivalentes en CO2 (dióxido de carbono) lo que nos lleva a comprender mejor el 

término “huella de carbono”. 

Los pasos a seguir para el cálculo e informe de la huella de carbono de las 

entidades o empresas del distrito especial de Bogotá están indicados en la página 

web de la Secretaría Distrital de Ambiente: www.ambientebogota.gov.co , enlace 

“ambiente por temas”, opción “planeación ambiental”, clic en “herramientas 

STORM”, enlace "descargar STORM User”. El ingreso de datos está clasificado, 

para el alcance a), por consumo total de combustibles gaseosos, líquidos y sólidos, 

además del consumo de refrigerantes; el software se encarga de calcular las 

toneladas de CO2 equivalentes en la función validar; para el alcance b) por el 

consumo total energía eléctrica al año en kilovatios-hora; para el alcance c) por 

transporte 3er izado, viajes nacionales, combustibles sólidos, combustible de papel 

y otros. El total de las emisiones estará dado por la validación del formulario (Piga 

2013, págs. 5-6, 9,12-16). 

El protocolo de Kyoto de 1997 obliga a los países industrializados firmantes 

reducir la emisión de gases de efecto de invernadero (GEI), para lo cual se 

estableció la Unidad de Carbono (UC) como unidad de medida del derecho de 

emisión, y fue definida como el derecho subjetivo a emitir una tonelada de dióxido 

de carbono equivalente a la atmósfera, durante un período predefinido. A falta de 

criterio uniforme internacional sobre la valoración y registro contable de las UC, 

existen alternativas diversas de contabilización; desde el punto de vista económico-

financiero, los derechos de Emisión de Gases de Efecto de Invernadero (GEI) tienen 

las siguientes características contables: 

a) en lo que respecta Europa los derechos de GEI se reciben en forma gratuita 

sin embargo, se pueden adquirir en subastas por aquellas empresas que 

sobrepasaron las asignadas y vendidas por aquellas con excedentes; en 

consecuencia las Unidades de Carbono son un activo para la empresa. 

b) las emisiones de Gases de Efecto de Invernadero generaron un pasivo por 

cuanto la empresa está obligada a entregar derechos como compensación por las 

emisiones correspondientes a un período. 

http://www.ambientebogota.gov.co/
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c) las variaciones de los precios de mercado pueden generar ganancias o 

pérdidas según la cantidad de derechos de emisión que posea la empresa en el 

momento del intercambio. 

De conformidad con las anteriores características contables de los derechos de 

emisión de los GEI, se han desarrollado tres diferentes enfoques para la valoración 

y registro contable de las Unidades de Carbono: 

a) el primer enfoque es el reconocimiento de las Unidades de Carbono como 

activos inmateriales. Cuando el precio pagado es inferior a su valor razonable 

aparece como contraprestación una subvención. Consecuentemente debe 

registrarse un pasivo como obligación de devolver las UC correspondientes a las 

emisiones realizadas. 

b) en el segundo enfoque las Unidades de Carbono recibidas gratuitamente se 

reconocen como inmovilizado inmaterial valoradas a valor razonable, para registrar 

el pasivo como obligación de devolver las Unidades de Carbono, existen tres 

alternativas a su vez: i) si la empresa tiene suficientes UC para contrarrestar sus 

emisiones de GEI, el pasivo se reconocerá por su valor en libros o costo de las 

mismas quedando la empresa paz y salvo; ii) cuando la empresa u organización no 

tenga suficientes Unidades de Carbono deberá aprovisionar contablemente a valor 

de mercado, Unidades de Carbono equivalentes para cubrir sus niveles de emisión 

de GEI; iii) si la empresa prevé penalización ante la imposibilidad de obtener todas 

las UC necesarias para contrarrestar los niveles de GEI, deberá aprovisionar 

contablemente el valor de la futura penalización que tendrá que pagar. 

c) el último y tercer enfoque indica que las UC al momento de su recibo no deben 

registrarse como inmovilizado ni como ingreso de conformidad con la International 

Accounting Standard 20; esto quiere decir que como las Unidades de Carbono son 

recibidas gratuitamente por parte del Estado entonces, su valor nominal es cero y 

su registro es cero sin efectos. En consecuencia, no se reconocerá pasivo si la 

empresa dispone de suficientes UC para hacerle frente a las emisiones de GEI, pero 

si no dispone de suficientes Unidades de Carbono deberá reconocer, a valor de 

mercado de las UC, la provisión necesaria. 
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Otra iniciativa como la del Reino Unido, establece los principios contables que 

deberían regir la valoración y registro de las Unidades de Carbono: 

a) Relevancia: las Unidades de Carbono que deben registrarse deben a su vez reflejar 

las necesidades de la empresa tal que, sean de interés para la toma de decisiones. 

b) Completitud: todas las Unidades de Carbono asociadas a la empresa deben ser 

contabilizadas, justificando las exclusiones. 

c) Consistencia: debe existir un método consistente para el registro de las Unidades 

de Carbono tal que pueda compararse con registros anteriores o con registros de 

otras empresas nacionales o de otros países. 

d) Transparencia: se deben mostrar y divulgar los procedimientos, metodologías, 

fuentes de datos, presunciones y demás aspectos relevantes cuando se valoren las 

Unidades de Carbono. 

e) Precisión: se refiere al registro de las Unidades de Carbono con la máxima exactitud 

posible tal que los datos sean fiables y se puedan tomar decisiones (Moneva J et 

al, 2010, págs. 43-46, 50-51). 

 

5.4 PROPUESTA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL 

 

Hacia el año 2009, un grupo consejero para el gremio de contadores públicos de 

Quebec, Canadá, elaboró una guía que permite a los gerentes de empresas pensar 

y actuar dentro de la contabilidad medioambiental como sistema, es decir dentro de 

un sistema que permite tomar decisiones, evaluar lo ejecutado y rendir cuentas al 

respecto. La base es la gestión de costos y la evaluación de los riesgos y 

oportunidades medioambientales en conjunción a las contabilidades financiera y de 

gestión. Las ventajas de actuar dentro de un sistema de contabilidad ambiental es 

que favorece la gestión económica, el cumplimiento de los planes ambientales 

propios y de gobierno, reduce costos medioambientales, identifica oportunidades de 

negocios, mejora la política de precios porque se adiciona los costos 

medioambientales y favorece la toma de conciencia medioambiental de la 

organización. El sistema tendría como objetivos la protección del medio ambiente, 
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el mejoramiento de la salud y seguridad del trabajador, la reducción del consumo 

de energía, el reciclaje y el mejoramiento de la calidad de productos, además de 

respetar la legislación vigente y mejorar la confiabilidad de los informes de gestión. 

Prevenir el deterioro medioambiental implica costos e inversiones financieras que 

deben ser registradas contablemente tales como costos en educación del trabajador 

al respecto, calificación de proveedores, modificación de procedimientos y 

productos, e inversiones en nuevas tecnologías más amables con el ambiente que 

como por ejemplo, aquellas que reduzcan el consumo de agua y mejoren el 

rendimiento de la energía. También existirán otros costos que deben ser registrados 

como el control de la polución, nuevos equipamientos de protección, seguros 

ambientales, tratamiento de aguas, gestión de derrames, saneamiento del aire, 

disposición adecuada de materiales residuales peligros, etc., además debe 

preverse el registro contable de costos de restauración ambiental, multas, gastos 

jurídicos y administrativos vinculados, daños a terceros y a la propiedad, etc. 

 

Información no financiera que también se debe contabilizar está las toneladas o 

volumen de emisiones a la atmósfera como los gases de efecto de invernadero, 

entre ellos dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, sustancias que destruyen 

la capa de ozono, etc., igualmente la creación de otros indicadores como el 

rendimiento energético, volumen de material reciclado, etc., gastos y pasivos 

ambientales (García L. 2009, págs. 95-104). 
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6. PARTIDAS MEDIOAMBIENTALES. TRATAMIENTO CONTABLE 

 

6.1 DEFINICIONES 

 

Efectivos medioambientales: recursos y valores monetarios depositados en 

caja para financiar acciones medioambientales.  

 

Inventarios medioambientales: valor de los recursos materiales consumibles 

o comercializables. 

 

Activos fijos tangibles medioambientales: propiedades tangibles para ser 

utilizadas en actividades medioambientales que no se destinan a la venta. 

 

Costos y gastos medioambientales: tiene origen en los centros de costos y 

otras cuentas. 

 

Tributos medioambientales: obligaciones por mandato de ley por la 

afectación o uso de recursos naturales. 

 

Activos medioambientales: bienes y derechos propios de la empresa 

destinados a minimizar el impacto ambiental. 

 

Activos fijos medioambientales: erogaciones para acciones 

medioambientales. 

 

Pasivos medioambientales: obligaciones derivadas de compromisos 

medioambientales sujetos de contabilización. 

 

Provisiones medioambientales: acumulación de gastos medioambientales 

que se realizarán en fecha incierta. 
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Patrimonios medioambientales: Fuentes de financiamiento disponibles para 

actividades medioambientales. 

 

Costos medioambientales: valor medioambiental agregado y tangible a los 

bienes o servicios producidos. 

 

Gastos medioambientales: gastos con implicación ambiental. 

 

Ingresos medioambientales: incremento económico de la empresa producto 

de la gestión medioambiental. 

 

 

6.2 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Debe considerarse el reconocimiento de gastos e ingresos, inversiones, 

capital, pasivos, y activos medioambientales, acompañado de información 

medioambiental objeto de publicación y precisar el uso de recursos con origen 

en fuentes de financiamiento para la realización de actividades y proyectos 

medioambientales. 

En el estado de situación debe reflejarse el ejercicio contable medioambiental 

con apertura de subcuentas si fuera necesario, incluidos los valores de la 

reserva, provisiones y subvenciones medioambientales. 

En los estados de resultados deben reflejarse los gastos e ingresos 

medioambientales con apertura de subcuentas si fuera necesario, incluidas las 

amortizaciones (Rabanal E, 2012, págs. 7-12). 
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6.3 ESTRUCTURA CONTABLE PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Cuadro 1: estructura contable gestión ambiental 

Marco conceptual 

Conceptos cualitativos Conceptos cuantitativos 

 

 Relevancia: valor de predicción, 

de retroalimentación y de exactitud 

 Confiabilidad: verificable, 

presentación fidedigna, neutralidad 

 Consistencia 

 Comparabilidad 

Información 

presupuestal ambiental 

Información 

financiera ambiental 

 

Ingresos, inversiones, 

compras y consumo de 

recursos naturales, 

materiales energéticos 

y reciclados, efectos 

no deseados 

 

 

Activos, 

contingencias, 

provisiones, 

ingresos, gastos, 

costos ambientales 

Reconocimiento y medida 

Afirmaciones básicas Criterios de valor Limitaciones 

 

Entidad económica y 

medioambiente, unidad de 

medida, periodo contable 

 

Costos históricos, valor 

razonable, , correlación de 

ingresos y gastos ambientales 

 

Práctica conservadora del 

costo-beneficio 

Desempeño ambiental 

Indicadores financieros Indicadores no financieros 

 

Gastos y costos ambientales, pérdidas 

ambientales, inversiones, activos e ingresos 

ambientales  

 

Agua, energía, materiales, vertidos, 

residuos y emisiones al medio ambiente 

Fuente: Palacios M (2010, págs.34-35). Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 

El financiamiento climático es una cooperación entre países desarrollados y 

países en desarrollo con el objeto de amortiguar o atenuar los efectos climáticos 

extremos producto del calentamiento global, generalmente son préstamos no 

reembolsables con recursos nacionales, bilaterales, multilaterales, públicos y 

privados. El comercio de emisiones es un enfoque que podría a resolver la 

contaminación atmosférica con origen en las emisiones de gases de efecto de 

invernadero ya que establece límites máximos permitidos de emisiones para un 

período determinado, esto límites representados en bonos de carbono, pueden ser 

vendidos parcial o totalmente si no los usa, o puede comprar bonos si no le alcanza 

para cumplir los compromisos. En Colombia existen entidades gubernamentales 

con suficiente capacidad para diseñar, implementar y mantener la contabilidad del 

carbono, especialmente la contabilidad de la reducción de emisiones producto de la 

conservación y el incremento de las capturas de CO2 (REDD+). 

Históricamente la contabilidad ambiental se ha centrado en su representación 

financiera, omitiendo las mediciones no monetarias y las mediciones cualitativas, 

esto por lo complejo de su valoración. La problemática ambiental actual de cualquier 

país o de cualquier empresa influye en los asuntos económicos-contables dado hoy 

día se asume mayor responsabilidad y mejor disciplina social en la conservación del 

medio ambiente, esto hace que la contabilidad deba estar enmarcada en un sistema 

público de información para que se conozca los procesos de producción, si son 

limpios o no, cómo se consumen los recursos y cómo se prevén los daños o 

deterioros ambientales; esto implica toma de decisiones para adoptar mecanismo 

de control ambiental que necesariamente en un comienzo, incrementan los costos 

y los gastos con aparente reducción a corto plazo de beneficios, pero a mediano y 

largo plazo se estaría garantizando una producción sostenible al no agotar y darle 

buen uso a los recursos naturales y al medio ambiente. 
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La incorporación de la responsabilidad sobre el medio ambiente en los mercados 

económicos hace que la oferta y demanda incorpore las acciones preventivas y 

restauradoras asociadas a los productos o servicios cotizados, lo cual exige la 

intervención de los instrumentos contables desde lo micro y desde lo 

macroeconómico ya que hace posible la cuantificación económica de las acciones 

y resultados sobre el equilibrio medioambiental. El contador público puede ser actor 

principal o puede auditar desde la contabilidad, la afectación medioambiental que 

está mitigando o profundizando el cambio climático. Las obligaciones 

medioambientales ya pueden ser registradas en el pasivo como surgimiento de 

leyes que obligan a cumplir medidas de manejo y preservación del medio ambiente, 

o por daños o deterioros ambientales por errores u omisiones. El acuerdo de París 

sobre el cambio climático, por ser un acuerdo de casi todos los países del mundo y 

vinculante jurídicamente, no solamente obliga a los gobiernos sino a todos sus 

ciudadanos y por supuesto al Contador Público. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Que cada empresa o ente del Estado implemente en su sistema contable, 

información de emisiones de gases de efecto de invernadero y de impacto 

medioambiental, clasificada, ordenada y con control interno, y con sistematización 

del informe de cuentas. Presupuestar gastos e inversiones para la reducción del 

carbono. Comprar o vender bonos de carbono según necesidades, si vende bonos 

aplicar estos ingresos al desarrollo e implementación de tecnologías de baja emisión 

de carbono. 

 

Utilizar en lo posible energía renovable, promovida desde la gestión contable 

para que la contabilidad y el contador asuman liderazgo en la gestión 

medioambiental ante el cambio climático. Desarrollar proyectos de mecanismos de 

desarrollo limpio (MDL) a fin de optar al financiamiento (fondo de 100.000 millones 

de dólares anuales a partir del año 2020) para contribuir a la mitigación del cambio 

climático; la contabilidad puede coadyuvar en su desarrollo a partir de la elaboración 

de los presupuestos de gastos e inversiones medioambientales empresariales. 

 

Evaluar los riesgos empresariales propios ante el cambio climático. Capacitar al 

personal contable en la novedad contable medioambiental, especialmente la 

contabilidad del carbono. Incluir la novedad contable medioambiental en el currículo 

de la carrera del contador público. 

 

Incluir el enfoque de contabilidad en unidades físicas como punto de partida para 

la creación de indicadores de la gestión medioambiental institucional o empresarial, 

como por ejemplo las toneladas de CO2 emitidas y/o absorbidas y sus variaciones, 

o el crecimiento anual en metros cúbicos de los bosques cultivados. Asimismo, la 

contabilización física de la disponibilidad de agua y tierras, especialmente ahora que 

habrá mayor disponibilidad de estos recursos a raíz de los acuerdos de paz entre 

los grupos insurgentes y el gobierno colombiano. 
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