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RESUMEN
La contabilidad ambiental es una herramienta
de gestión que busca formalizar el cuidado de la
naturaleza través del tratamiento contable en las
diversas unidades económicas, el objetivo del
presente estudio es analizar conceptos vinculados a
la contabilidad ambiental en la gestión empresarial,
que nos permitan desarrollar fundamentos teóricos
y aplicaciones de la contabilidad bajo la dimensión
ambiental, de una manera descriptiva, concientizando
la responsabilidad de la profesión contable y la labor
empresarial, con fines de limitar externalidades que
dañen nuestro medio ambiente.
PALABRAS CLAVE: contabilidad ambiental, medio
ambiente, externalidades, ente.
ABSTRACT
Environmental accounting is a management
tool that seeks to formalize the care of nature through
accounting treatment in the various economic
units, the objective of this study is to analyze
concepts related to environmental accounting in
business management, which allows us to develop
fundamentals Theoretical and applications of
accounting under the environmental dimension,
in a descriptive way, raising awareness of the
responsibility of the accounting profession and the
business workforce, with fines limiting the externalities
that our environment gives.
KEYWORDS:
environmental
environment, externalities, entity.
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INTRODUCCIÓN
El cuidado del medio ambiente debe ser
responsabilidad de todas las personas que anhelan un
futuro mejor para las siguientes generaciones, es por
ello que debe estar asociado a todas las actividades
empresariales, técnicas y profesionales. Cualquier
daño ambiental, por la fuerza de la naturaleza o por el
ser humano, que se genere repercute notablemente
a los diversos ecosistemas. El daño humano al
medioambiente puede ser evitado por él mismo
o mediante acciones preventivas, de mitigación,
restaurativas y correctivas (Herrerías Aristi, Eduardo;
Sámano Coronel, 2014). La valorización económica
se asocia a la contabilidad ambiental que es una
herramienta de gestión empresarial que toma fuerza
y resulta una obligación moral aplicarla.
Pensar en contabilidad ambiental es desarrollar
una estrategia moderna para la toma de decisiones,
tenemos que tomar conciencia de lo que está
sucediendo y reaccionar, no solo es sobrecogernos
frente a la destrucción ecológica, es buscar
herramientas y hallar respuestas para su cuidado. El
sistema capitalista enseña que la felicidad está en el
consumo, controlando a las personas con el dinero y
deshumanizándolas, vivimos en un mundo que hace
trampas, con una economía que no es real, por la
falsedad contable, las cuentas de resultados no son
correctas.
La mayoría de entes refleja su responsabilidad
social y ambiental, en la etapa de planificación como
parte de la visión, misión, objetivos, valores, políticas
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y estrategias, lamentablemente no se llega a ejecutar,
mucho menos evaluar, si estos planteamientos son
parte del interés de los stakeholders o cumplen algún
grado de satisfacción (Moscoso Paucarchuco, ketty
Marilú; Beraún Espiritu, Manuel Michael; Sánchez
Mesa, 2015), mucho menos se mide la cantidad
valorizada de externalidades que contaminan el medio
ambiente.
Actualmente el gobierno peruano ha adoptado
políticas empresariales cuyos objetivos se enfatizan
en el documento resumen del Plan Nacional de
Competitividad y Productividad 2019-2030, la
preparación hacia un país ecoeficiente, planteando
distintos objetivos prioritarios, resaltando entre ellos
la política 9, donde busca promover la sostenibilidad
ambiental en la operación de actividades económicas
(MEF, 2019). Lo que facilita la posibilidad de formalizar
legalmente los procedimientos contables, sancionando
u otorgando beneficios en el área de tributación.
Como parte de las aristas de la sostenibilidad,
se tiene las dimensiones económicas, sociales
y ambientales, que pueden ser controladas a
través de la contabilidad. Es responsabilidad del
empresario cuidar la naturaleza y del estado impulsar
políticas fiscales medio ambientales que motiven
económicamente a quienes impulsan el desarrollo
de productos o servicios con impacto ambiental
favorable (Moscoso Paucarchuco et al., 2019). No
basta sanciones, reflejados en tributos o multas; más
efectiva es la motivación, a través de exoneraciones
tributarias u otras estrategias.
En este estudio se darán las directrices para la
aplicación de la contabilidad ambiental, la base legal
que la rige, las etapas para su procedimiento, sus
ventajas frente a los stakehoders y la aplicación a
través de cuentas anuales en los estados financieros.
Funciones económicas del medio ambiente,
la (Ley General del Ambiente Ley N° 28611, 2013),
prescribe que “Toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la
vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, así como
sus componentes, asegurando particularmente
la salud de las personas en forma individual y
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colectiva, la conservación de la diversidad biológica,
el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible del país”
Como función económica el medio ambiente,
ayuda a satisfacer las necesidades a través de los
recursos naturales, como resultado de ello se emite
externalidades, que coadyuvan a una economía
circular, con el aprovechamiento de los residuos o
una lineal con la propagación de la contaminación.

Figura 1: Funciones económicas del medio ambiente.
Elaboración propia.
Se entiende por actividad ambiental como toda
transacción con el medio ambiente que provoca
externalidades u operación que busca prevenir,
reducir o reparar el medio ambiente, estas actividades
pueden tener un impacto insignificante o reversible
cuyo costo está a cargo de quien contamina. Se
puede recuperar un habitad natural, cuando se
descontamina.
Los impactos ambientales se determinan
como cambios favorables o desfavorables, totales o
parciales del medio ambiente. Si las externalidades
son positivas, situación que es muy rara, porque
generalmente los efectos son negativos por cantidad
menor que se presenten, se debe realizar una
evaluación de impacto ambiental, que analiza y
declara las consecuencias de la acción económica,
es aquí donde la legislación demuestra su exigencia
y trata de prevenir consecuencias fatales para el
ambiente.
Contaminar de manera irreversible, es el extremo
negativo de la contaminación, por ende, no deben
realizarse, es más deben prohibirse, ya que no hay valor
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económico que pueda compensar dicha pérdida, estos
procedimientos ya no se pueden anular ni ahora ni en el
futuro, aquí figuran los casos de agotamiento de recursos
naturales no renovables, extinción de especies, entre otros.
Mientras existan hechos económicos asociados a gastos,
ingresos, provisiones, deberá existir un control contable
asociado a partidas con incidencia medioambiental.
Dentro de la
ubicamos dos tipos:

responsabilidad

ambiental

Son comportamientos naturales de los
entes, los emite toda persona natural o jurídica,
sin que ellos hayan aprobado tal afectación,
es por eso importante determinar los costes
ambientales e incluirlos en los libros contables,
de no hacer esto, serán soportados por la
sociedad en general, reflejar de manera clara en
los estados financieros, no solo las operaciones
con incidencia ambiental, sino también una
compensación monetaria por la externalidad
negativa que produce la actividad del ente y que
perjudica a los terceros, lo que se denomina
responsabilidad social ambiental empresarial.
Políticas ambientales

Figura 2: Tipos de responsabilidad ambiental en
términos contables. Elaboración propia.
El principio “quien contamina paga”, es un
escudo protector que se enmarca en la legalidad, que
actúa en calidad preventiva, y busca concientizar al
ser humano a través del dinero, permitiéndole disfrutar
de la naturaleza, obteniendo de ella, ganancias
y retribuyéndola con externalidades positivas o
negativas que deben ser compensadas de manera
justa, para conservar nuestra calidad de vida.
Las externalidades nacen como concepto de
economía externa, son los costos o beneficios de la
producción o consumo de bienes o servicios, donde
el precio no refleja la inversión hecha por el capital
natural. El costo del beneficio privado, no el igual al
costo del beneficio ambiental.

Figura 3: Comparación entre beneficio privado y
beneficio ambiental. Elaboración propia.

La preocupación por establecer reglas
de juego armonizadas internacionalmente, así
como la importancia de los principios de utilidad,
relevancia y razonabilidad de la información
contable otorgan mayor certidumbre para la toma
de decisiones por parte de los distintos usuarios
de la información contable-financiera (Martínez
Pacheco, Gabriel Alfonso; Higuera-Ojito, Víctor
Hugo; Becerra Ossa, Jhennys Paola; Aguirre
Espinosa, Juan Esteban; Gonzales Franco,
2017).
La carencia de la normatividad legal
que regule la contabilidad ambiental, genera
problemas de la calidad de la información para la
consolidación nacional. Actualmente la mayoría
de las cuentas no separan las actividades
económicas con y sin incidencia ambiental y
los periodos de contaminación no coinciden
con los de descontaminación, pero eso no es
pretexto para evitar que el hombre pague por
los recursos que utiliza y por las externalidades
que emite.
El principio “quien contamina paga” ha
sido fuertemente promovido a través de los
instrumentos de gestión que la propia ley
contempla, como: normas de calidad, planes
de prevención, planes de descontaminación,
normas de emisión (Muñoz Valenzuela, n.d.),
que lamentablemente fue debilitada con la
promulgación del Código del Medio Ambiente,
eliminando un gran número de artículos,
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con la finalidad de facilitar procedimientos
administrativos, en especial las de giro de
negocio minero.
A nivel internacional la primera propuesta
de normatividad se dio en el año 1993, en
Europa, desarrollándose progresivamente en
EE.UU, Canadá y otros.

Figura 4: Análisis de las primeras normativas de
contabilidad ambiental, modificado de (Muñoz
Prieto, 2014)
La contabilidad ambiental nacional,
cuenta con poca pero valiosa información para
la toma de decisiones políticas referidas a la
economía nacional. Estas decisiones pueden
contribuir a la conservación del medio, si
cuando se adopten se cuenta con la información
medioambiental correspondiente. Todo ello
supone incorporar en la propia contabilidad
nacional el aspecto medioambiental como
una variable más (Isaac Godínes, Cira Lidia;
Rodriguez Córdova, 2012), pero todavía no
es sólida, ya que la Contaduría General de la
Republica, no informa en términos numéricos,
la valorización de nuestros recursos naturales,
ni las externalidades, solo ha trabajado en
base a estimaciones sectoriales, que no es
suficiente.
La (Constitución Política del Perú, 1993),
Art 2°, inc. 22° prescribe, que toda persona
tiene derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su
vida. La Constitución, clasifica los recursos
naturales como renovables y no renovables
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y los considera patrimonio de la nación (Art
66º). El marco general de la política ambiental
en el Perú se rige por el artículo 67°, en el que
señala que el Estado Peruano determina la
política nacional ambiental y promueve el uso
sostenible de sus recursos naturales.
De igual modo y vinculante la Ley General
del Ambiente, el Código Penal, la Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, Ley General de Salud, Ley Orgánica
para el Aprovechamiento Sostenible de los
recursos Naturales, Ley General de Aguas,
Ley General de Residuos Sólidos, de manera
específica, existe legislación ambiental en los
sectores de Agricultura, Defensa, Electricidad,
Hidrocarburo, Minero, Industrial, Pesquero,
Transporte y Comunicaciones, Turismo.
Las
instituciones
gubernamentales
encargadas de la conservación del medio
ambiente, uso sostenible de los recursos
naturales son: Ministerio del Ambiente,
Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental
(OEFA),
Consejo
Nacional
del Ambiente (CONAM), Congreso de la
República. Pueblos Andinos, Amazónicos
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología La
Comisión, Defensoría del Pueblo, Contraloría
General de la República, Dirección General
de Salud Ambiental Dirección de Ecología
y Protección del Medio (DIGESA), Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA),
Ministerio de Agricultura (MINAG).
Las Asociaciones Ambientales más
destacadas son: Andes y Mares, Asociación
Peruana del Agua, Asociación Peruana
para la Conservación de la Naturaleza,
ECOVIDA, Asociación para la defensa
ambiental de Cajamarca, Fondo Nacional
del Ambiente (FONAM), Fondo Nacional
para Áreas Naturales Protegidas del Perú
(PROFONAMPE), Instituto de Desarrollo
y Medio Ambiente (IDMA), Instituto de
Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA),
Grupo Permanente de Estudio sobre Riego
(GPER), Sociedad Nacional del Ambiente
Organización (SNA), Sociedad Peruana de
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Derecho Ambiental (SPDA), Proterra, entre
otros.
Otros grupos de presión las integran
las ONGs, Sindicatos, Frentes de defensa,
Frentes cívicos, Comunidades, empleados,
público en general.
ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental
En base a los principios que se definieron
para la elaboración de las normas ISO 14000,
se puede decir que la serie de normas
14000 es un conjunto de normas voluntarias,
las cuales no tienen obligación legal, no
establecen metas cuantitativas en cuanto a
niveles de emisiones o métodos específicos
para su medición, se basan en la auditoria
de los sistemas de gestión medioambiental;
las normas se centran en la organización
y proveen los procedimientos, requisitos
y pautas para que la organización pueda
implantar y mantener un sistema de gestión
ambiental, es una herramienta que fácilmente
puede complementarse con la contabilidad
para su valuación.
La serie de normas cuenta con dos
documentos básicos: la norma ISO 14001,
Sistemas de Gestión Ambiental, requisitos
orientados para su uso y la norma ISO 14004,
Sistemas de Gestión Ambiental, directrices
generales sobre principios, sistemas y técnicas
de apoyo; los demás documentos de la serie
ISO 14000, son herramientas de apoyo a los
sistemas de gestión ambiental orientados
a facilitar la evaluación de la organización,
como las normas de auditoría y evaluación del
desempeño ambiental; el análisis y evaluación
del producto como las normas del análisis
del ciclo de vida y etiquetado ecológico. Al
respecto Cascio (1997), hace una distinción
de las normas que evalúa la organización
(Sistemas de gestión ambiental, auditoría,
y evaluación de desempeño) y el producto
(Etiquetado medioambiental, evaluación del
ciclo de vida) (Méndez, 2009).
Contabilidad Ambiental

La contabilidad ambiental es una
herramienta de gestión empresarial que
evalúa fenómenos económicos ambientales,
informa la contribución del capital natural
valorándolo cuantitativamente, determina la
incidencia de la contaminación y calcula los
costes ecológicos, cuyos resultados sirven de
base para la toma de decisiones en búsqueda
de la satisfacción de los stakeholders en
especial del cliente o consumidor final.
Para (Barraza y Gómez, 2005, P. 19) (p.
15) (Blanco Odiaga, 2017), la contabilidad
ambiental es la actividad encargada de facilitar
los datos que resaltan la contribución de todos
los recursos naturales junto con el buen pasar
económico; entendida como el conjunto de
sistemas e instrumentos útiles para medir,
evaluar y comunicar la actuación ambiental
de la empresa. Este concepto integra, en
consecuencia, tanto la información y datos
que se expresan en unidades físicas como los
que se expresan en unidades monetarias o
económicas. Y esto es así porque, a pesar del
lógico interés de las empresas por traducir los
datos ambientales expresados en unidades
físicas, en datos que se expresen en unidades
monetarias, ello no es siempre fácil ni, a veces,
posible (Quispe Sullca, 2011), este es un reto
que pocos países han decidido realizar, en
Sudamérica, Colombia resalta con el inicio de
las cuentas ambientas.
El objetivo principal de esta rama de la
contabilidad es medir las externalidades de
forma financiera y no financiera de un ente,
como consecuencia de sus actividades
económicas, que se originan en necesidades
y culminan en satisfacción; además de asumir
la responsabilidad social empresarial, con
comunicación y respeto por la naturaleza, que
es interés común de la sociedad.
Contablemente busca generar normas
para su registro, sincerar balances que
muestren el impacto ambiental, identificar
de manera separada costes e ingresos,
cuantificar y medir externalidades, fomentar
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buenas decisiones medio ambientales que
orillen a resultados positivos en una auditoría
ambiental y a certificaciones de calidad.
Tipos de Contabilidad ambiental
La contabilidad nacional se encarga de
modificar o adecuar el sistema de cuentas
nacionales (SCN), las que figuran en el Plan
Contable General Empresarial, determina los
procesos para la elaboración de los estados
financieros de cada periodo fiscal, los que
sirven para adoptar políticas de mejora,
buscando que la Contaduría General de la
conozca de manera valorizada o estimada
el total de los recursos naturales y sus
externalidades emitidas anualmente.
La
contabilidad
financiera,
es
la
medición y registro de indicadores de
actuación directiva, de actividad productiva
y de condiciones ambientales en términos
cuantitativos y cualitativos, que buscan medir
bajo diversos criterios los mal llamados
costos ocultos, que no son otra cosa que
las externalidades negativas, todavía no se
han unificado directrices, para un cálculo
homogéneo, mucho menos se ha regulado de
manera obligatoria su aplicación.
La contabilidad gerencial, es la que se
refleja a través de los estados financieros,
registra las actividades económicas con
o sin incidencia ambiental, no tiene un
sustento técnico, con excepción de la NIC 37
“Provisiones, activos y pasivos contingentes”
que, si bien no se refiere específicamente al
ambiente, pudiera aplicarse en relación con
provisiones ambientales, pasivos contingentes
ambientales
y
gastos
ambientales.
(Foundation, 1999), estos registros se reflejan
en la memoria anual del periodo fiscal.
Se registran los pasivos ambientales,
que son considerados obligaciones con el
ambiente y los stakeholders , provisionándolos
si existe incertidumbre acerca de la cuantía o
vencimiento, siempre y cuando este prescrito
por contrato o ley, cuando se asuma un
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compromiso de prevenir, reducir o reparar un
daño ambiental, pueden estar o no, bajo el
control de la empresa, estos riesgos, solo se
informan en notas a los estados financieros.
Tendrán naturaleza de gastos ambientales,
los importes devengados, que se deriven de
compromisos ambientales.

Figura 5: División de la Contabilidad Ambiental.
Elaboración propia
Las ventaja de aplicar la contabilidad
ambiental, es que reduce los costos ambientales
significativamente, genera ingresos económicos
al reducir, reutilizar, reciclar a los que actualmente
se complementa con revalorizar, reestructurar y
redistribuir los residuos, convirtiéndolos en un
nuevo recurso e introduciéndolos nuevamente
en el circuito económico (Moscoso Paucarchuco
et al., 2019), estos procedimientos generan
ingresos económicos de saldos determinados
como pérdida o gasto.
Permite conocer si el ente cumple la
legislación ambiental vigente, proporciona
estimaciones de costos reales de las
externalidades, detecta áreas críticas,
en producción, ventas, salud laboral,
seguridad ocupacional, entre otros, “quien
tiene el conocimiento tiene el poder”, por
ende, este conocimiento permite una
mejor toma de decisiones, ampliar un
panorama de políticas ambientales, que
le permitan identificar oportunidades

Cultura Viva Amazónica - Revista de Investigación Científica - Pucallpa, Perú. 5 (1) 2020

Vicerrectorado de Investigación
estratégicas, que le otorguen ventaja
competitiva.
Podríamos definir como ventaja el mensaje
que “El que contamina no vende”, por lo que es
importante el marketing verde corporativo, por
medio de instrumentos diferentes; dentro de
ellos se pueden señalar los sellos verdes, las eco
etiquetas, y como gestión ambiental tenemos
la ISO 14001. Dichos instrumentos hacen una
gestión en la que unen el medio ambiente, la
tecnología, la sociedad y la contabilidad (Zurita
Espinoza, 2016), fortaleciendo las relaciones y
transacciones con los stakeholders.
Etapas de la Contabilidad Ambiental
Se divide en tres etapas: medición,
evaluación y comunicación que podemos
resumir en estos cuadros:

Figura 6: Etapa de medición. Elaboración propia
Para iniciar el procedimiento contable
ambiental, es importante determinar el área de
influencia a nivel estratégico, táctico y operativo;
ubicando la cadena de valor reflejado en los
bienes y servicios. En la medición existe variedad
de indicadores en el entorno ambiental, de gestión
y operaciones, que son mediciones cuantitativas y
cualitativas, por ejemplo, la materia prima recogida
de la naturaleza, solo incluye costos operativos, a
esta se debe adicionar costos ambientales, que
muchas empresas no consideran.

Figura 7: Etapa de evaluación. Elaboración propia.
Obtenidos los datos se evalúa la calidad de
ellos, valorándolos según el análisis de la cartera
ambiental, evaluando los riesgos y ponderaciones,
asignando pesos según escala, es muy importante
la comparación a nivel interno entre los distintos
productos y a nivel externo entre empresas del
mismo sector y territorio.

Figura 8: Etapa de Comunicación. Elaboración propia
En la etapa de comunicación, se informa
los resultados a los stakeholders, actualmente,
el sustento técnico y teórico se encuentra en
la NIC 38, pero pueden ser aplicables a través
de otras NICs como la 36 y 37, la divulgación
asegura el cumplimiento de los objetivos,
generando credibilidad y confianza, logrando
como resultado una mejor posición de su marca
y buena imagen institucional.
En 1995, en la Comunidad Europea, la
conciencia contable y su compromiso ético
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con la ecología es un tema ya importante, que
enfatiza la necesidad de un cambio conceptual
y metodológico de la contabilidad, la revisión de
los paradigmas y la necesidad de investigación
contable en cuestiones medioambientales
(Muñoz Prieto, 2014), es por ello que desarrollar
investigación implica una labor importante en el
desarrollo de la teorías contables..
Costos ambientales
Las empresas que realizan proyectos o
actividades económicas que ocasionen impactos
negativos sobre el medio ambiente, deberán
afrontar pagos asociados a la gestión ambiental
de dichos proyectos o actividades, ya que de no
hacerlo podría verse afectada la continuidad de
sus operaciones. Estos pagos abarcan estudios
de impacto ambiental, licencias y demás. El
costo representa el valor de realizar la gestión
de un proyecto o la fabricación de un producto,
pero no permite saber qué cantidad de recursos
naturales fueron utilizados en su producción, por
lo tanto, existe un costo adicional que no está
siendo reconocido por las empresas. Debido a
ello ese costo termina asumiéndolo la sociedad
(Blanco Odiaga, 2017).
Se entiende por costo a la valoración
económica del beneficio obtenido de los recursos
naturales, cuyas externalidades afectan el
ambiente y la calidad de vida, resultado de
compromisos de carácter legal o tácita.

comportamientos dañinos al medio ambiente
y/o que conlleven la disminución de recursos
naturales. en otras palabras, dicho término
sólo debe comprender a aquellos impuestos
que tienen por objeto la protección del medio
ambiente (Pitrone, 2015).
Los gobiernos tienen un rol fundamental
en la creación y desarrollo de los impuestos
ambientales. No obstante, el verdadero reto
no se encuentra sólo en determinar si dichos
impuestos deben incorporarse o no en un
ordenamiento, sino sobre todo, en la manera en
que deben diseñarse (Pitrone, 2015)
Patrimonio ambiental
Se encuentra asociado al capital humano,
capital social, capital natural, capital físico y
capital financiero:

Gastos ambientales
La creación de tributos medioambientales
a nivel internacional está próxima, buscando
por un lado desincentivar el consumo de
bienes y servicios contaminantes por otros no
contaminantes, por otro lado, prestar servicios de
tratamiento de residuos y agua, a las empresas
que contaminan a fin de reducir su impacto en
el medio ambiente a niveles permitidos, entre
otras formulas (Yacolca Estares, 2006)
El término impuestos ambientales debe
referirse a los impuestos con (potenciales)
efectos en el medio ambiente que puedan
inducir cambios de conducta y disuadir de

80

Figura 9: Activos comunitarios. Adaptado de (Jimenez
Castilla, Tania; Mestre, Elsy; Cantillo Ana, 2017)
De estos nacen por “Los activos
ambientales son elementos naturales de
la Tierra, vivos o inertes, que en conjunto
constituyen el ambiente biofísico que
puede proveer beneficios a la humanidad”
(Montalvo, 2013, pág. 37) (Jimenez
Castilla, Tania; Mestre, Elsy; Cantillo
Ana, 2017), cuyos indicadores miden la
disponibilidad, agotamiento y stock de
recursos naturales.
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Los pasivos ambientales son las
externalidades negativas, reflejadas en
flujos, de energía, agua, materiales, bosques;
cuentas de gastos por protección ambiental,
manejo de recursos, cuyos indicadores están
orientados a las actividades ambientales
que miden la intensidad de productividad y
contaminación.
Las cuentas anuales
Según el PCGE 2019, (Estrada,
2019), la Memoria es el único estado o
cuenta anual en el que la empresa puede
aportar información específica sobre el
Medioambiente, luego de ser registradas
en la cuenta 33, 48, 63, 65 y 68.
Las Cuentas Ambientales y Económicas
son un sistema de medición y análisis que
permite comprender la interacción entre el
ambiente y el circuito económico, con el
fin de ofrecer herramientas coherentes y
oportunas en la formulación y seguimiento
de las políticas enfocadas al cumplimiento
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS) (Cubillo López, Bauron de Jesús;
Rodriguez Yate, Elena; Rosado Ortiz, Jenny
Johana; Sierra Urrego, Magda Mallen;
Rodríguez Diaz, Mónica; Tenjo Talero,
Nidya; Acevedo Ramirez, Paola Andrea;
Velásquez Garcóa, 2017).
Gastos incurridos en el ejercicio de la
protección y mejora del medio ambiente,
los riesgos cubiertos por provisiones en las
actuaciones económicas, las contingencias
relacionadas y las inversiones realizadas
durante el ejercicio por razones ambientales,
son los registros de mayor incidencia
ambiental.
Analizando las cuentas que se detallan
a continuación:

Figura 10: Cuentas ambientales del Plan Contable
General Empresarial 2019 (Estrada, 2019)
Observamos que son pocas las cuentas actuales,
donde se registran las incidencias ambientales,
respaldadas por la NIC 38 y la CIINIIF 5.
Aplicación en los estados financieros
El área o responsable de contabilidad,
debe desarrollar un diseño y procedimiento que
conste de aspectos y elementos que permiten
metodológicamente, establecer las particularidades y
aspectos esenciales asociados al registro contable de
las variables medioambientales para cada tipo de riesgo
ambiental, que faciliten el registro y consolidación en
sus estados financieros (Mamani Flor, 2015). Estas
estrategias deben cumplir con las expectativas de
los usuarios, además de ser comprensible, relevante,
confiable y comparable.
Según Riera, García y Kristrom (2005) Las
empresas deberían informar sobre su relación con el
medio ambiente, dicha información que presenta la
empresa puede clasificarse en función de la naturaleza
de la información, lo que nos lleva a la contabilidad
ambiental financiera y la contabilidad ambiental no
financiera. (p.219) (Blanco Odiaga, 2017).
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reduciendo contaminantes, es decir pone un
precio por contaminar.

Figura 11: Información financiera medioambiental.
Elaboración propia
La contabilidad ambiental financiera se basa en
recopilar ordenar y registrar la información para la
elaboración de los estados financieros, cuyos costos,
ingresos, gastos, activos, pasivo y patrimonio tengan
incidencia ambiental para el ente o su entorno,
generando provisiones y contingencias, se detallan
en la memoria anual.

Figura 12: Información no financiera medio ambiental.
Elaboración propia
La información ambiental no financiera es la que
divulga en la memoria anual a través de notas a los
estados financieros, la que finalmente se comunica
a los stakeholders, demostrando que el ente cumple
con su responsabilidad social ambiental.
CONCLUSIONES
1. Las funciones económicas del medio ambiente
están orientadas a satisfacer las necesidades,
cuya emisión final respecto al medio ambiente
son las externalidades: positivas, cuando buscan
prevenir, reparar o reducir contaminantes y
negativas cuando se produce la contaminación
desmedida de agua, suelo y aire.
2. La responsabilidad ambiental puede ser de
forma legal, cuya estimación es clara y se
reconoce como una provisión; o tácita, por la
responsabilidad moral de su cumplimiento. El
principio “quien contamina paga” busca que los
costos por el uso de los recursos ambientales,
se valoricen económicamente, contabilizando
su aprovechamiento, cuidando su stock y

82

3. Las políticas ambientales y la colaboración
académica a través de la investigación, son
fundamentales para establecer reglas de juego
coherentes y técnicas estándar, con los principios
de utilidad, relevancia y razonabilidad de la
información contable en la toma de decisiones y
la carencia de la normatividad legal que regule la
contabilidad ambiental, que evita la consolidación
nacional situacional del stock ambiental y sus
externalidades. Son muchas las entidades
reguladoras de cuidado del medio ambiente, cuya
legislación es vinculante, y en algunos casos son
grupos que ejercen presión, Los stakeholders
exigen una información de calidad, consistente,
sólida y honesta.
4. Las normas ISO 14000, son una serie de
documentos que proporcionan la orientación para
el uso de instrumentos de gestión ambiental;
su constante actualización y el surgimiento de
nuevas normas que conforman dicha serie, la
ha convertido en una buena opción y en una
herramienta completa, integradora y eficiente
para la gestión ambiental empresarial, orienta
a las empresas a fin de minimizar los impactos
medioambientales, estandarizar los sistemas
de producción y la prestación de servicios, que
fácilmente se complementaría con la contabilidad
ambiental para su valuación.
5. El elemento principal en el manejo de la
información en la contabilidad ambiental está
referida a las cuentas ambientales y económicas
que son un sistema de medición y análisis que
permite comprender la interacción entre el
ambiente y el circuito económico, con el fin de
ofrecer herramientas coherentes y oportunas
en la formulación y seguimiento de las políticas
enfocadas al cumplimiento de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
6. La contabilidad ambiental es una herramienta
de gestión empresarial que evalúa fenómenos
económicos ambientales, con el objetivo de medir la
contribución de capital natural y las externalidades
de forma financiera y no financiera, en términos
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cuantitativos y cualitativos, con o sin incidencia
ambiental, en todos los casos es esencial el
marco del plan contable general empresarial,
que permite la valorización de reducir, reutilizar,
reciclar, revalorizar, reestructurar y redistribuir
los residuos, y conocer si en ente cumple con la
legislación ambiental; sus etapas están divididas
en medición, evaluación y comunicación. Su
implantación mucho depende de las motivaciones
del Estado a través de políticas tributarias que
otorguen beneficios o sanciones; o simplemente
que impongan su obligatoriedad.

Mónica; Tenjo Talero, Nidya; Acevedo Ramirez,
Paola Andrea; Velásquez Garcóa, S.
A. (2017). Las cuentas Ambientales y
Económicas en Colombia. Dirección de
Sintesis y Cuentas Nacionales. https://
www.dane.gov.co/files/investigaciones/
pib/ambientales/cuentas_ambientales/
informacion-general.pdf

7. A través de los estados financieros se refleja la
responsabilidad social ambiental, el consumidor
final debe evaluar estas cualidades tacitas que
posee un ente, antes de consumir un producto
o servicio, considerando esto un indicador de
calidad en la marca y la buena imagen corporativa.

Foundation, I. (1999). Norma Internacional de
Contabilidad no 37 ( NIC 37 ) Provisiones ,
Activos Contingentes y Pasivos Contingentes
Introducción Provisiones. 37(Nic 37), 1–20.

8. Bajo la normatividad actual de la contabilidad
ambiental, se asocian a las cuentas, 33, 48, 63,
65 y 68, bajo la directriz de la NIC 38 y la CNIIF
5. Estos datos se deben reflejar en notas a los
estados financieros descritos en la Memoria
Anual. Es función política y académica mejorar las
estrategias contables para una contabilización de
actividades económicas con incidencia ambiental
sincerando la valorización del aprovechamiento
de los recursos naturales, revitalizando las
sanciones tributarias a quien contamina.
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