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Resumen 

La contabilidad ha venido aumentando su importancia, a medida del paso del tiempo se 

ha extendido a sectores como lo es el social, el ambiental y otros, en los que se buscan poder 

tener un control financiero de los recursos que estos sectores poseen, dentro de estos sectores, 

el que se ha visto más afectado ha sido el sector ambiental, en gran parte por el mismo 

desarrollo social, debido a que las personas en su diario vivir generan residuos que no son 

amigables con el ambiente, o no tienen la costumbre de clasificar debidamente estos residuos, 

es por esto que se busca analizar la importancia de la contabilidad ambiental indagando en 

diferentes fuentes de consulta sobre el tema, conociendo los avances que ha tenido la 

implementación de la contabilidad ambiental en las empresas industriales y el impacto 

positivo o negativo que ha tenido en los diferentes entornos socioeconómicos; este trabajo es 

de tipo cualitativo porque recoge un número de resultados para poder proceder a una 

interpretación de discursos y observaciones que conlleven resultados descriptivos, esto por 

medio de una metodología analítica porque permite conocer diferentes conceptos. Según la 

información suministrada por las personas entrevistadas, se puede establecer que la 

contabilidad ambiental es considerada una herramienta importante para la medición del 

consumo de los recursos naturales que tiene como fin buscar que el mundo sea sostenible, a 
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pesar de que en Colombia no se cuenta con unas normas que regulen la contabilidad 

ambiental. 

Palabras clave: contabilidad ambiental, medio ambiente, activos biológicos, residuos 

contaminantes, cuentas contables. 

Abstract 

Accounting has been increasing its importance, as time has gone by it has been extended 

to sectors such as social, environmental and others, in which it is sought to have financial 

control over the resources that these sectors possess, within these sectors, the most affected 

one has been the environmental sector, in large part by the same social development, because 

nowadays people generate waste that is not friendly to the environment, or they are not in the 

habit of properly sorting such waste, this is because we seek to analyze the importance of 

environmental accounting by researching in different sources about this subject, being aware 

of the environmental accounting progress in the implementation of in industrial enterprises 

and the positive or negative impact it has had on different socio-economic environments; this 

is a qualitative work in nature because it gathers a number of results in order to be able to 

carry out an interpretation of observations and discourses involving descriptive results, this 

throught an analytical methodology because it allows to know different concepts. According 

to information provided by the interviews, it can be established that environmental 

accounting is considered an important tool for measuring the consumption of natural 

resources in order to make the world sustainable, despite the fact that there are no 

environmental accounting standards in Colombia. 

Keywords: environmental accounting, environment, biological assets, polluting waste, 

accounting accounts. 
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1. Introducción 

La contabilidad ha venido aumentando su importancia, a medida del paso del tiempo se 

ha extendido a sectores como lo es el social, el ambiental y otros, en los que se buscan poder 

tener un control financiero de los recursos que estos sectores poseen. 

Dentro de estos sectores, el que se ha visto más afectado ha sido el sector ambiental, en 

gran parte por el mismo desarrollo social, debido a que las personas en su diario vivir generan 

residuos que no son amigables con el ambiente, o no tienen la costumbre de clasificar 

debidamente estos residuos. Adicional porque en la actualidad, el incremento del comercio 

de vehículos que funcionan con combustible ha aumentado, y esto también ocasiona daños 

ambientales, e incluso en el ser humano. 

El avance de esta problemática ha aumentado, y se ha visto necesario implementar algunas 

medidas correctivas en las que ha intervenido varios actores sociales, como lo son el Estado, 

la sociedad y las empresas, buscando mitigar la contaminación y el riesgo que esta representa 

para la misma sociedad.  

Dado a lo anterior es importante analizar ¿Cómo es posible la implementación de la 

contabilidad ambiental en las empresas industriales? Este tema es enfocado por la alta 

contaminación que las empresas industriales producen al medio ambiente en el país. Las 

principales causas de contaminación, son los químicos y gases que estas empresas producen, 

por los que es importante generar conciencia en ellas, obteniendo un beneficio para la 

sociedad y el ambiente; por lo anterior, el objetivo general de este trabajo es Analizar la 

importancia de la contabilidad ambiental indagando en diferentes fuentes de consulta sobre 

el tema, conociendo los avances que ha tenido la implementación de la contabilidad 

ambiental en las empresas industriales y el impacto positivo o negativo que ha tenido en los 

diferentes entornos socioeconómicos. 

La contabilidad ambiental ha venido cobrando importancia en las organizaciones, ya que 

a partir de esta se logran medir los costos y gastos en los que se incurre para el manejo del 

desecho de los residuos que la operación productiva genera, convirtiéndose así en una fuente 

de información que sirva para la toma de decisiones y sobre todo para definir las materias 

primas que van a ser utilizadas en la producción.   



Importancia de la Contabilidad Ambiental en el Contexto de las Empresas Industriales 

5 
 

Con la implementación de esta práctica, se genera un beneficio para las empresas (debido 

a que el Estado le brinda beneficios a nivel tributario a empresas con buenas prácticas 

ambientales) y a la sociedad, ya que se disminuye el riesgo de las afecciones en la salud. 

En la actualidad, se ha convertido en una práctica común entre las empresas la 

implementación de proyectos de responsabilidad social empresarial. En estos proyectos las 

empresas se concientizan sobre los factores externos a ellas, es decir, buscan que el daño 

ambiental sea reparado por medio de beneficios que sean convenientes para todas las partes 

interesadas.  

El proyecto de investigación tiene como enfoque el estudio y análisis de la contabilidad 

ambiental en las empresas industriales de la ciudad de Medellín. En el desarrollo productivo 

de estas empresas, se generan residuos que afectan de manera negativa el ambiente, esta 

afección puede representar aumento en los costos y/o gastos de estas empresas. Teniendo en 

cuenta estos aumentos, es importante, que las compañías implementen modelos como lo es 

el de la contabilidad ambiental, que les permitan medir el impacto a nivel financiero que esta 

contaminación genera. 

Con respecto a la estructura de este trabajo, el lector encontrará un análisis de cuatro 

secciones sobre la importancia de la contabilidad ambiental, implementación de la 

contabilidad ambiental, la contabilidad ambiental en las empresas industriales, además el 

impacto y evolución de la contabilidad ambiental, brindando información hallada bajo la 

investigación; de igual forma se encontrarán unos antecedentes, al mismo tiempo los 

materiales y métodos que se usaron mediante la investigación, , así mismo una relación de 

actividades para el desarrollo del objetivo general y objetivos específicos, brindando un 

análisis y discusión de los resultados obtenidos según la realización de las entrevistas y 

posteriormente la discusión de los resultados, esto para finalizar con las respectivas 

conclusiones. 

2. Antecedentes 

En Colombia, las problemáticas ambientales se han venido aumentando, debido a que el 

ser humano en busca de satisfacer sus necesidades, ha venido cambiando la forma en que 

transforman los productos. Desde los años 90 y hasta la actualidad, se han venido expidiendo 



Importancia de la Contabilidad Ambiental en el Contexto de las Empresas Industriales 

6 
 

leyes en las que el cuidado del medio ambiente se empieza a convertir en una obligación 

tanto para la sociedad como para las empresas. Estas últimas en cumplimiento de estas 

normas, se han venido adaptando a modelos que les permitan conocer los costos que les 

genera todo el tema ambiental “donde nacen las normas internacionales de información 

financiera y entre ellas una parte muy importante que es lo concerniente a la protección y 

manejo eficiente de los recursos naturales y la importancia de dicho impacto en las empresas” 

(Cubides, 2017, p.6), allí se empiezan a unificar conceptos y a partir de allí surge la 

contabilidad ambiental.  

A partir del surgimiento de la contabilidad ambiental, se empieza ver necesario que las 

empresas generen información no solo referente a lo económico dentro de ellas, sino también 

a nivel del medio ambiente “La contabilidad limitada a divulgar información de carácter 

financiero a los usuarios de interés; en tal caso la contabilidad tan solo reflejará los impactos 

económicos de la empresa, ignorando los impactos sociales y medioambientales” 

(Rodríguez, 2011, p.1) generando información que sea tenida en cuenta dentro de sus estados 

financieros.  

Actualmente, la contabilidad ambiental ya empieza a ser parte de las empresas, y se 

convierte en factor importante a la hora de la presentación de los estados financieros “es 

pertinente darle lugar a la contabilidad ambiental, dado que esta ya no se restringe solo a 

cifras y temas financieros, sino también a la importancia de la materia contable en aspectos 

de Responsabilidad Social Empresarial y desarrollo sostenible” (Bejarano & Chavarro, 2017, 

p.17) permitiendo que la información que estos contienen, sea más verídica y real, ya que se 

tienen en cuenta muchos más factores a la hora de asumir los costos y los gastos. 

3. Revisión de literatura 

A partir de las revisiones de los escritos sobre la contabilidad ambiental, el texto inicia 

hablando sobre la importancia de la contabilidad ambiental, seguidamente se muestra una 

imagen como referencia de las políticas ambientales. Se habla acerca de la contabilidad 

ambiental en las empresas industriales, y como ellas impactan ambientalmente, luego se 

menciona cómo ha venido evolucionando la contabilidad en el campo ambiental, para 

finalmente mostrar aspectos básicos de la contabilidad ambiental y la contaminación. 
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3.1 Teorías de soporte del tema de investigación  

 

3.1.1 Importancia de la contabilidad ambiental 

La globalización ha permitido en el mundo y principalmente en las empresas, ampliar su 

visión del beneficio que genera el desarrollo de su actividad, a medida en que han venido 

implementando políticas que aportan al crecimiento de las empresas, también se ha venido 

generando un desarrollo de sostenibilidad “el desarrollo sostenible es el término que se le da 

al equilibrio del manejo del Planeta en tres ámbitos: ambiental, social y económico” (Cortes 

& Peña, 2015, p.5). Esto ha permitido crear conciencia a las empresas para con la sociedad.  

Para la ejecución de estas políticas de desarrollo sostenible, las empresas implementan 

sistemas de información que les permita conocer el beneficio que ellas están recibiendo de 

esto, de ahí, se empieza a identificar la importancia de la implementación de la contabilidad 

ambiental dentro de las compañías. 

Radica en que la información contable-ambiental es prioritaria para la gestión 

empresarial. Para cuantificar, registrar e informar los daños causados al medio 

ambiente y las acciones preventivas o correctivas necesarias para 

evitarlas. La contabilidad ambiental toma una gran relevancia para establecer el 

grado del impacto que presenta la aplicación de políticas y los instrumentos para 

su regulación y control sobre el medio ambiente, por ello es necesario establecer 

los parámetros para esta pueda brindar información pertinente, viable, y relevante 

para su conformación dentro del ámbito social mundial. (Londoño, Vélez, 

Figueroa & Ochoa, 2009, p.1) 

Esta importancia ha llegado hasta el punto en el que su aplicabilidad se ha convertido en 

ley, esto debido a que en la actualidad el medio ambiente se ha convertido en un protagonista 

importante para las empresas, la sociedad e incluso para el Estado por lo que se busca su 

máxima protección. 
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Imagen 1. Ley 99. Política ambiental en Colombia

 

Fuente: Tomada de Lora, M. & Segrera, A. (2014). 

3.1.2 Consideraciones respecto a la implementación de la contabilidad ambiental 

Las empresas consideran importante mostrar el resultado de la gestión de la contabilidad 

ambiental en sus estados financieros, ya que de allí dependen las decisiones que se tomen en 

beneficio de las partes interesadas de las empresas “el éxito en la efectiva implementación 

contable en relación con lo ambiental, depende de la calidad de la información disponible 

para los administradores dado que las compañías confían en los más tradicionales tipos de 

información financiera” (Urrea, 2015, p.34). En esta información financiera las empresas 

muestran balances sociales en los que no solamente se detalla la inversión y/o el beneficio de 

la contabilidad ambiental, sino también las transacciones realizadas con el entorno. 
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La contabilidad ambiental, hace parte de los tantos procesos que hay en las empresas y 

para su implementación, se deben hacer diagnósticos, en los que se identifiquen de qué 

manera se puede contribuir a esta “implementación de políticas que se cumplan y no que se 

quedan plasmadas en un papel, y nuestra colaboración permanente, permitiremos que el 

medio ambiente en el cual nos desenvolvemos sea más próspero y duradero para las 

generaciones futuras” (Arévalo, 2013, p.6) para esto es necesario que se hagan revisiones de 

los procesos y se analice en que parte de cada uno de ellos se genera ese factor contaminante 

o que no es amigable con el ambiente, una vez identificado esto, se puede hacer el respectivo 

estudio para buscar la manera de implementar medidas correctivas o de mejora. 

3.1.3 La contabilidad ambiental en las empresas industriales 

Los principales contaminantes se presentan en empresas que transforman materias primas 

en productos terminados, debido a que el proceso de transformación de esos productos puede 

generar factores contaminantes como lo son el humo, materiales que no son biodegradables, 

grandes cantidades de basuras con desperdicios, entre otros. El trabajo de este tipo de 

empresas, para la implementación de un sistema de contabilidad ambiental es más arduo, 

pero su implementación las favorece, en la medida en que la gestión de esta puede permitir 

tener una mejor medición de los costos, conocer los gastos en los que incurre las empresas 

después del proceso productivo, y que no se está teniendo en cuenta. 

Adicionalmente, las empresas industriales, dentro de su sistema de contabilidad 

ambiental, deben tener como actor principal, las personas del entorno, y para esto debe 

generar políticas de desarrollo sostenible que les permitan tanto a las empresas como a la 

sociedad del entorno, tener un desarrollo que no sea dependiente y se mantenga en el tiempo. 

Una de las maneras por medio de las cuales las empresas industriales pueden mitigar los 

daños ambientales es: 

Por ejemplo el reemplazo de la maquinaria por aquella que consuma menor 

energía y genere poco ruido, máquinas que reduzcan los desechos y maximicen 

el aprovechamiento de la materia prima, máquinas que atrapen la polución, entre 

otros; se piensa que de esta forma las empresas Colombianas podrán mantener 

sus utilidades y contribuir al cuidado del medio ambiente y tener responsabilidad 

social y ambiental. (Sánchez & Rodríguez, 2017, p.25) 
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Para que toda esta inclusión ambiental funcione de la mejor manera tanto como las 

empresas como los individuos deben hacer parte de esta reducción para así lograr un 

ambiente más sano. “Es necesario superar el paradigma empresarial que considera la variable 

ambiental como una fuente de problemas que se asocian a cuantiosos gastos, lo cual va en 

contra de la rentabilidad de la organización” (Bortone, Nayibe & Méndez, 2004 p.7). Dando 

mejor explicación a lo anterior, en cuanto más se hagan campañas dentro de las empresas así 

se podrá a mediano plazo generar un ahorro que se verá reflejado en los costos y gastos de 

las empresas en los estados financieros, haciendo énfasis en una mejor inversión, y más 

adelante en fortalecer las empresas con más maquinarias que ayuden a tener un mejor 

ambiente y sin tanta contaminación. 

3.1.4 Impacto ambiental y evolución de la contabilidad ambiental 

El impacto ambiental es una de las problemáticas en el país que es provocada por la 

contaminación, como el aprovechamiento de los recursos naturales y por el suelo y este hace 

que los movimientos de tierra ya no sean usados para la siembra o para una buena utilización 

de los recursos, para ello existen unos activos ambientales, pasivos ambientales y costos 

ambientales, los cuales hacen parte del proceso de la contabilidad y del medio ambiente. “Los 

activos ambientales representan los bienes que sirven para la preservación, protección y 

recuperación ambiental” (Colmenares, Loyda, Adriani, Rolando & Valderrama, Yosman, 

2015, p.8) Con la ayuda de las tecnologías como las maquinas, que son llamados en 

contabilidad propiedad planta y equipo, con estas nuevas tendencias se pueden reducir los 

costos de los gastos de la maquinaria para así contaminar menos el medio que se respira. 

A continuación, se muestra una tabla de los activos ambientales: 
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Tabla 1. Activos Ambientales 

 

Fuente: tomada de Rueda, A.; Aragón, J. A. & Correa, M. (2006). 

Los pasivos ambientales son todos aquellos que también se encuentran en la contabilidad, 

y son deudas por daños ambientales, por inversiones y en su efecto generan costos 

ambientales que son los que facilitan la generación de proyectos que se efectúan por la 

responsabilidad social y ambiental de las compañías. 

Mediante estadísticas del DANE se muestran algunas inversiones de activos que 

realizaron algunas empresas en los sectores industriales para un mejoramiento en el medio 

ambiente. 

Los establecimientos industriales realizaron inversiones en protección y 

conservación del ambiente en el año 2016 por valor de $236.243 millones. Las 

categorías de protección ambiental en las que se efectuaron las mayores 

inversiones fueron: protección del aire y el clima (56,8%), gestión de las aguas 

residuales (32,6%) y gestión de residuos (3,9%), Los grupos de divisiones 

industriales que realizaron mayores inversiones en protección y conservación 

del ambiente en el año 2016 fueron: industrias de otros productos minerales no 

metálicos (38,6%), alimentos, bebidas y tabaco (27,0%) y fabricación de 

sustancias y productos químicos (10,0%). (DANE, 2016, p.3-4) 

 

Estas estadísticas se hicieron con la finalidad cuantificar y verificar si las empresas 

industriales manufactureras en Colombia se ponían retos para tener una responsabilidad 

social empresarial y así tener una competitividad con las demás empresas del sector. 
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Dentro de la NIC 37 existen unos costos importantes que son medioambientales y son los 

que ayudan a que reflejen en los estados financieros para demostrar un costo real de la 

situación, como, por ejemplo:  

• Por materiales empleados. 

• Por costos de suministros. 

• Por manipulación y tratamiento de recursos. 

• Por actuaciones administrativas. 

• Por costos de primas y seguros. 

• Por amortizaciones. 

• Otros costos por la actuación medioambiental. (Álvarez, s.f., párr. 11) 

 

 Ya que estos costos lo que hacen es reducir  la contaminación y ayudan a mejorar en un 

futuro la operación de las empresas industriales. 

3.2 Revisión de la Literatura 

3.2.1 Contabilidad ambiental 

En las comunidades se desarrollan diferentes proyectos sociales que generan un impacto 

positivo, puesto que son pensados en beneficio de los diferentes actores como son las 

empresas y la misma comunidad, la contabilidad ambiental utiliza “diversos métodos que 

permiten evaluar la gestión que la organización ejerce sobre la riqueza ambiental” (Mejía & 

Vargas, 2012, p.49); además ayuda a tener costos que benefician a dichas empresas. 

Uno de los aspectos más relevantes es que “la contabilidad ambiental permite retomar esa 

confianza que se ha ido perdiendo, pues toma como eje central de información los estados 

financieros de la compañía, pero vinculándolos con el aspecto ambiental” (Orrego, s.f., p.85), 

dicho enfoque se puede ver reflejado en la información financiera de las organizaciones 

puesto que dentro de sus costos y/o gastos se muestra el registro de las transacciones 

asociadas a las operaciones relacionadas con los aspectos ambientales.  

 

Los costos ambientales son todos aquellos valores que incurren en los que están asociados 

con la prevención del medio ambiente “como el consumo, necesario y debidamente valorado 

de factores productivos relacionados con recursos naturales indispensables para las 

operaciones económicas; el aprovechamiento del entorno natural de desechos, generados por 

las actividades de producción y consumo” (Colmenares, Valderrama & Adriani, 2015, 
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p.273). Que son todos aquellos que recursos que no son fáciles de clasificar y son los que 

afectan la salud y el aire. 

Los recursos naturales en el país no son consumidos de manera consciente, aunque las 

empresas y la sociedad en general paguen por usarlos, existe un consumo desmedido de los 

mismos, 

La razón por la cual los bienes ambientales no son valorados adecuadamente se 

debe, sobre todo, a que no existe un mercado definido para la transacción de los 

mismos ya que nadie estaría dispuesto a pagar por algo que podría obtener 

gratuitamente, ya que los recursos ambientales no son de propiedad privada. 

(Bello, s.f., p.3) 

En la sociedad se debe crear conciencia del uso de estos recursos, solo así se puede 

contribuir a mejorar el cuidado ambiental en los diferentes entornos de los cuales la 

comunidad es participe.  

3.2.2 Los contadores en la contabilidad ambiental 

 

El contador público además de dar fe pública y realizar estados financieros también está 

en el proceso de la implementación de la contabilidad ambiental, la cual brinda un servicio a 

las empresas industriales y a la sociedad ya que “en muchas compañías las políticas y los 

objetivos ambientales se definen lo suficientemente bien por los contadores, porque éstos son 

capaces de comenzar a determinar un papel en medición, análisis y control, y por 

consiguiente contribuir al mejoramiento ambiental” (Lezca, s.f., p.39) y en su efecto le brinda 

a ellas un beneficio tanto ecológico como tributario en el país. 

 

En la actualidad la tecnología ha ido evolucionando cada vez más, la contabilidad 

ambiental es un tema que no se ha quedado atrás ha ido cobrando importancia a lo largo del 

tiempo, estos dos aspectos tiene cierta relación como lo menciona el autor en el siguiente 

apartado: 

Ambiente y tecnología deben considerarse, entonces, como dos variables 

complementarias y esenciales en el desarrollo y, en tal circunstancia, la 

protección del primero debe moverse como posibilidad única para la 

supervivencia humana, en permanentes condiciones de progreso en los niveles 

en los niveles de vida comunitarios. (Franco, 2009, p.3) 
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Los contadores públicos tienen un reto importante en estudio y aplicación de la 

contabilidad ambiental en las organizaciones, es un tema de suma importancia que debe 

considerarse ya que en la actualidad el tema ambiental se debe tener presente ante el 

desarrollo de nuevas unidades de negocios.  

 

3.2.3 Contaminación ambiental  

 

La contaminación ambiental se puede ver desde varios puntos de vista tanto como lo es el 

medio ambiente por el medio de que se respira, como las consecuencias que se generan a 

diario por la mala clasificación de dichos residuos  

Es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, 

liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente 

las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o 

el bienestar del público. (Ochoa, Mosquera & Ruiz, 2013, p. 11)  

 

Debido a esto se generan altos índices de producción de basura que es que a diario se ve 

reflejado en el habitad. 

 

4. Materiales y Métodos 

Este trabajo es de tipo cualitativo porque recoge un número de resultados para poder 

proceder a una interpretación de discursos y observaciones que conlleven resultados 

descriptivos. Para esto se realizaron revisiones de literatura acerca de contabilidad, medio 

ambiente y demás que mostraran su relación, de modo que permitieran identificar la 

importancia de la contabilidad ambiental en las empresas industriales. 

La metodología utilizada para esta investigación es analítica porque  esto permite explorar 

la información investigada para dar respuesta al objetivo planteado, indagando en las 

implicaciones que tienen las prácticas medio-ambientales en la contabilidad de las empresas, 

y como estas influyen en la construcción de los estados financieros de las mismas. La técnica 

ejecutada para la investigación fue la entrevista, la cual se realizó a 5 profesionales 

administrativos, que trabajan el ámbito industrial, y conocen de los aspectos básicos de la 

contabilidad ambiental. 
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Tabla 2. Relación de las personas entrevistadas 

Nombre Profesión Ocupación 

John Jairo Rico Garcés Contador Público Docente 

Carlos Mario Tapias Contador Público Asesor contable y 

Financiero, y Docente 

John Fredy Zea Contador Público Docente 

Luis Carlos Cardona García  Administrador Sanitario y 

Ambiental 

Especialista en Gestión 

ambiental (EPM) 

Juan David Pulgarin  Profesional en Negocios 

Internacionales  

Director de Proyectos, 

(Empresa Ambiental) 

Fuente: construcción propia. 

 

En este orden y con el fin de desarrollar la técnica que se elige para la investigación, el 

cuestionario aplicado fue el siguiente: 

¿Por qué es importante la contabilidad ambiental? 

¿Cómo ha sido el avance de las empresas industriales en la implementación de la contabilidad 

ambiental? 

¿Cuáles son las principales cuentas contables y normas que deben ser contempladas en el 

proceso de implementación de la contabilidad ambiental? 

¿Cuál considera usted que debe ser la mejor forma para revelar información ambiental desde 

la perspectiva contable? 

¿Cuáles son los beneficios de las empresas al implementar contabilidad ambiental? 
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Tabla 3. Relación de Actividades para el Desarrollo de los Objetivos 

Objetivo General Actividades Realizadas 

Analizar la importancia de la contabilidad 

ambiental indagando en diferentes fuentes 

de consulta sobre el tema, conociendo los 

avances que ha tenido la implementación de 

la contabilidad ambiental en las empresas 

industriales. 

Recopilación de la información. 

Entrevistas a profesionales que conocieran 

del tema. 

Análisis de la información recopilada. 

Objetivos Específicos Actividades Realizadas 

Comparar información reportada por 

diferentes empresas que aplican 

contabilidad ambiental, revisando sus 

informes financieros. 

Búsqueda en las páginas empresariales para 

darle comparabilidad a la información 

investigada. 

Analizar la información encontrada para 

presentar un resultado comparable con las 

demás empresas del sector industrial. 

Identificar las principales cuentas contables 

ambientales, por medio de la revisión de 

literatura acerca del uso de estas cuentas en 

la contabilidad de las empresas industriales. 

Consultas en bases de datos, trabajos de 

grados, artículos de revistas y páginas web. 

Identificación de las principales cuentas 

manejadas por las empresas industriales.  

Explicar los beneficios que obtienen las 

empresas con el uso la contabilidad 

ambiental, indagando en artículos de 

revistas y leyes las ventajas que se obtienen 

con la aplicación de esta.  

Revisión de información encontrada donde 

muchas de las empresas a parte de tener 

beneficios tributarios, han implementado 

los que es la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), siendo incluyentes con 

la sociedad , el entorno y el medio ambiente 

en desarrollo de diferentes proyectos. 

 

Fuente: construcción propia. 

5. Análisis y discusión de resultados 

En este punto, se muestran los resultados obtenidos a través de la aplicación de las 

entrevistas, a partir de esto, se inicia mostrando gráficamente qué tan importante consideran 

los profesionales la contabilidad ambiental, seguidamente se muestran las principales cuentas 

contables referentes al tema, y luego se evidencian los avances que han venido dando en las 

revelaciones contables. Finalmente y a partir de esto se hace un breve análisis de cada una de 

estos temas dando cumplimiento a los objetivos establecidos.  
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5.1 Resultados 

5.1.1 Importancia de la contabilidad ambiental 

Imagen 2. Importancia de la Contabilidad ambiental 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia. 

Los entrevistados manifestaron que Mediante la contabilidad ambiental se pueden medir 

los impactos (positivos o negativos) que tienen las empresas en el ecosistema o el entorno en 

el cual se llevan a cabo las actividades o el desarrollo del objeto social de la empresa. Se debe 

recordar que lo que no se mide no se puede controlar y es aquí donde cobra realmente 

importancia de la contabilidad ambiental, es decir en poder medir los impactos que tienen las 

empresas en el entorno, también son  aquellas empresas industriales que actúan en su proceso 

de generación de recursos a través de la transformación de materias primas naturales, ya que 

permite medir el desarrollo sostenible de las empresas, además de  que se encarga 

de proporcionar aquellos datos que resaltan la contribución de todos los recursos naturales 

junto con el buen ejercicio económico. 

La importancia de la Contabilidad Ambiental se da 

por diferentes variables 

Como 

La medición de los impactos positivos 

y/o negativos que generan las empresas 

con respecto al medio  ambiente 

La generación de recursos y 

la transformación de  las 

materias primas 

Contribuir con el buen 

ejercicio económico las 

empresas en Colombia 

Generan 

Desarrollo sostenible 

en las empresas 
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5.1.2 Principales cuentas contables 

Imagen 3. Principales cuentas contables 

 

 

Fuente: construcción propia. 

De las evidencias anteriores los entrevistados dicen que, aunque la IASB (Organismo 

emisor de las NIIF) ya ha tocado el tema y existe normas como la referida a los activos 

Biológicos, más que cuentas contables, se requiere es intervención estatal, con multas, 

sanciones, y beneficios. 

Se ha podido observar en algunas empresas las siguientes cuentas: 

• Licencias ambientales. 

• Demandas por contaminación. 

• Ingresos por venta de bienes ambientales. 

• Pasivos ambientales por demandas. 

• provisiones en cuanto a patrimonio y resultado. 

 

 

Principales cuentas 
contables 

ambientales

Licencias 
ambientales

Demandas por 
contaminación

Ingresos por venta 
de bienes 

ambientales

pasivos 
ambientales por 

demandas

Provisiones de 
patrimonio y 

resultado
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5.1.3 Avance en la revelación de información contable medio ambiental 

Imagen 4. Avance en la Revelación de Información Contable Medio Ambiental 

 

Fuente: construcción propia. 

Las afirmaciones anteriores de los entrevistados muestran que la mejor forma de revelar 

esta información es: 

• Informes de gestión y reportes cualitativos. 

• Informe a través de indicadores ambientales. 

• A través de los estados financieros. 

• Por medio del informe del avance y la correcta aplicación del sistema de 

gestión ambiental. 

• Por los productos reciclados. 

• Por la reducción del consumo de materiales por el reciclaje. 

• Políticas, avances y metodologías que las empresas implementan. 

 

 

 

Informes de 
gestión  y reportes 

cualitativos

Indicadores 
ambientales 

Estados 
financieros 

Informe de avance 
del sistema de 

gestión ambiental
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5.2. Discusión de resultados 

En virtud de los resultados según la información suministrada por las personas 

entrevistadas, se puede establecer que la contabilidad ambiental es considerada una 

herramienta importante para la medición del consumo de los recursos naturales que tiene 

como fin buscar que el mundo sea sostenible, a pesar de que en Colombia las normas a nivel 

ambiental existentes no se cumplen completamente, algunas organizaciones han adoptado 

medidas para contribuir con el cuidado del medio ambiente como parte de una 

responsabilidad empresarial que se da en el desarrollo del objeto social de las empresas 

industriales en Colombia. 

Como incentivo a las buenas prácticas de estas organizaciones el Estado colombiano 

ofrece beneficios tributarios que se ven reflejados en los Estados financieros y que dan cuenta 

de la gestión medio ambiental y este ayuda realmente a que los directivos se concienticen de 

darle la gran importancia a la contabilidad ambiental al interior de la empresa. 

Para las empresas industriales la implementación de nuevas tecnologías en la 

transformación de las materias primas contribuye a minimizar el desecho, el ahorro de 

energía, además otros ahorros importantes en los procesos de producción y la calidad 

ambiental.  

5.2.1 Comparativo de la información reportada por diferentes empresas que aplican 

contabilidad ambiental 

En la búsqueda de varias empresas industriales se encontró que la información reportada 

por las empresas son informes de sostenibilidad donde hablan en común sobre la importancia 

de la reducción de costos y lo más destacado es el ahorro de energía que es llamado 

fotovoltaica, que es aquella donde la luz solar se transforma en electricidad por medio paneles 

que producen corriente eléctrica, por otro la gestión de residuos reduce la generación de estos 

y así aumentan su aprovechamiento con el fin de disminuir los costos de la operación. 

Como ejemplo, se tiene las empresas Postobon y Grupo Nutresa, que se enfocan 

principalmente en el cuidado de las cuencas hidrográficas durante la ejecución de su proceso 

productivo. Adicional, buscan promover los proyectos de reciclaje, de modo que les permitan 

mejorar sus características de envase y empaque. Para esto, se muestran las siguientes 
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imágenes que muestran de forma resumida la gestión de ambas empresas en su desarrollo de 

sostenibilidad. 

 

Imagen 5. Informe de sostenibilidad Postobon 

 

Fuente: Postobon S.A. (2018). Informe de sostenibilidad. Recuperado de: 

https://www.postobon.com/sites/default/files/informe_de_sostenibilidad_2018.pdf 
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Imagen 6. Informe de sostenibilidad Nutresa 

 

 

Fuente: Grupo Nutresa. (2018). Informe de sostenibilidad. Recuperado de: 

https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wpcontent/uploads/2019/04/02172007/informe-

integrado-grupo-nutresa-2018.pdf 

Adicional, y teniendo en cuenta esta información se relacionan algunos de sus principales 

enfoques en los que se centran para mitigar los impactos ambientales. Para esto se desarrolla 

un comparativo con las acciones que cada una de las compañías ejerce o pretende realizar, 

buscando la mayor protección de los recursos que se mencionan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importancia de la Contabilidad Ambiental en el Contexto de las Empresas Industriales 

23 
 

Tabla 4. Comparativo de ahorro de energía 

Ahorro de energía Postobon Nutresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flota de transporte 

Su principal emisión, se da 

en el uso de flota de 

transporte, por lo que su 

foco principal es la 

disminución de la emisión 

de gases que estos generan, 

para esto implementaron 

estrategias que estuvieran a 

la vanguardia de las nuevas 

tecnologías en flotas de 

transporte, y adicional 

adquisición de herramientas 

que les permitirán 

monitorear las emisiones 

que se estaban generando. 

Una de sus principales 

estrategias es el uso de la 

energía fotovoltaica.  

Con el uso de la flota de 

transporte, encargada de la 

distribución del producto 

terminado, se da una 

emisión alta de gases. Como 

estrategia para mitigar la 

generación de estos gases, 

implementan estrategias 

como lo son, el 

mantenimiento constante de 

los vehículos, 

implementación de 

vehículos a gas y uso de 

combustible diésel. Pero una 

de sus principales 

estrategias, es buscar rutas 

alternas que disminuyan los 

tiempos de circulación de 

los vehículos 

contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas de producción  

Como medida preventiva en 

las plantas de producción, 

buscan reducir en gran parte, 

los reprocesos de los 

productos, buscando a su 

vez la disminución de los 

costos por consumo de 

energía y que esto 

contribuya al desarrollo 

sostenible de la compañía. 

Adicional, por medio de la 

implementación de un 

sistema, buscan reducir el 

consumo de energía de que 

sus clientes producen, por 

medio del uso de las 

herramientas que la 

compañía les proporciona. 

El grupo Nutresa, por su 

parte, en las plantas de 

producción requiere del 

funcionamiento constante 

de maquinarias que generan 

un alto consumo de energía. 

En su estrategia para reducir 

este alto consumo, deciden 

implementar en sus plantas 

de producción paneles 

solares que contribuyan al 

funcionamiento adecuado 

de las herramientas 

productivas, y a la 

implementación de nuevas 

fuentes de energía. 

 

Fuente: construcción propia 
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Tabla 5. Comparativo conservación del recurso hidrico 

 Postobon Nutresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro de agua 

Postobon por su lado, en su 

informe de sostenibilidad, 

muestra estrategias para la 

reducción del consumo de 

agua a partir de minimizar 

cada vez más dicho 

consumo por cada producto, 

pasando de consumir 3.1 

litros por litro de bebida a 

2.5 litros, esperando llegar a 

un consumo de 2 litros por 

litro de bebida. Otra de sus 

estrategias, es que se espera 

poder eliminar los 

vertimientos de aguas 

contaminantes que afecten 

el ambiente  

Uno de los principales 

recursos que se convierten 

en necesarios para el 

proceso productivo de esta 

compañía es el agua, por lo 

que uno de sus principales 

focos estratégicos en la 

conservación de recursos 

debe ser hacia la 

conservación del agua. Para 

esto, la compañía 

implementa dentro de sus 

procesos productivos 

herramientas que permitan 

realizar un proceso de 

recirculación de agua, para 

las actividades que lo 

requieran. Para esto, las 

plantas las han venido 

adecuando en su 

infraestructura, 

contribuyendo a la 

reducción del consumo de 

estos recursos hídricos. 

 

Fuente: construcción propia  

Adicionalmente se presenta un comparativo de los activos de empresas que aplican 

contabilidad ambiental, esto a partir de la revisión de sus estados financieros, para esto se 

tomaron las empresasa Bioenergy S.A.S. donde refleja en sus informes de Balance como 

presenta los activos Biologicos. 
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Imagen 7. Informe de Bioenergy S.A.S 

 

Fuente: Bioenergy S.A.S. (2018). Estados financieros separados. Recuperado de:  

http://www.bioenergy.com.co/DocumentosPDF/Estados%20financieros%202018%202017

%20Bioenergy.pdf 
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De acuerdo a las notas a los estados financieros, 

 Los activos Biológicos se miden al valor razonable menos los costos de venta en 

el punto de la cosecha o recolección, utilizando la metodología de los flujos de 

caja descontados, los cuales representan de manera fiable los beneficios 

económicos futuros que la entidad espera recibir por la venta del activo biológico 

y que son comparados con el valor en libros, generando ganancias o pérdidas por 

el reconocimiento del activo biológico.  En caso de no poder medir en forma 

fiable el valor razonable, se aplicará lo indicado en el párrafo 30 de la NIC 41. 

(Bioenergy S.A.S., 2018, p.9) 

Se puede observar que la presentación de la información en las diferentes empresas varia, 

esto porque mientras unas muestran su información a partir de informes que proyectan la 

gestión que se ha venido realizando referente a temas medio-ambientales (en este caso la 

información mostrada de Postobon y el Grupo Nutresa), otras (Bioenergy S.A) detalla su 

información referente a la contabilidad ambiental, en el movimiento que se da dentro de las 

cuentas de los activos y pasivos biológicos, las cuales varían de un año a otro de acuerdo a 

la gestión que se realiza en temas medioambientales, o los beneficios que se derivan de la 

ejecución de actividades amigables con el medio ambiente. Adicional, teniendo en cuenta la 

conservación de activos que intervienen en la operación y que contribuyen a la buena gestión 

del cumplimiento de las políticas creadas a partir de la implementación de la contabilidad 

ambiental. 

5.2.2 Principales cuentas contables ambientales 

Las cuentas contables en las empresas, permiten clasificar la información que la 

contabilidad genera de manera ordenada y de fácil acceso a la hora de realizar los informes 

contables, y estados financieros en general. Estas se van ajustando a medida en que las 

necesidades dentro de las empresas van surgiendo, creando nuevas subcuentas que permitan 

(como se menciona al inicio del texto) clasificar la información de tal manera que muestre 

en cualquier momento la realidad de la empresa. Para este caso, las cuentas contables se 

extienden hasta el ámbito ambiental, dentro de sus principales usos, están en la cuenta de 

activos (activos bilógicos) y pasivos (por ejemplo, provisiones en caso de desastres y cuentas 

por pagar por multas ambientales) que manejan en las empresas industriales, su buen manejo  

se ve reflejado en dichos informes y con la ayuda de la tecnología ayudan a reducir los costos 

y los impactos ambientales. 
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La contabilidad, como disciplina socioeconómica, brindara información acerca 

del consuno de los bienes ambientales a través de las cuentas; de esta forma se 

determinara la participación del sector productivo en lo ambiental y se obtendrá 

la información necesaria para alcanzar lo que se ha denominado el desarrollo 

sostenible. (Barraza & Gómez, 2005, p. 38) 

Con el uso de estas cuentas, se genera información que como se muestra en los puntos 

anteriores le permite a las empresas formar los informes de sostenibilidad. En estos informes 

se muestra la gestión que han realizado las empresas buscando mitigar los impactos 

ambientales. Esto también a partir de la información que se muestra en los estados 

financieros, de modo que se pueda comparar la mejora o conocer el progreso comparando 

cada uno de los resultados obtenidos en la operación de cada año. 

Este análisis ayudará a futuras investigaciones de las cuentas ambientales con el fin de 

interpretar y regular las necesidades de las empresas, tanto en lo social y protección de la 

comunidad, para un fin específico y asumir un compromiso con el medio ambiente. 

5.2.3 Beneficio que obtienen las empresas con el uso la contabilidad ambiental. 

Con la implementación y buen manejo de la contabilidad ambiental, las empresas obtienen 

beneficios gracias al buen comportamiento y uso de los recursos naturales, renovables y no 

renovables, para así buscar el beneficio tributario y a su vez manejar una buena 

responsabilidad social con la comunidad  su entorno y su medio ambiente, dando como 

resultado una mejor calidad del ambiente en el habitad. Los principales beneficios 

encontrados son: 

• Disminuir significativamente costos ambientales. 

Las empresas colombianas por el uso de nuevas tecnologías en los diferentes procesos de 

producción, han permitido ahorros importantes en los costos y/o gastos de funcionamiento 

de la misma, esto ha contribuido a que cada vez más se hagan mayores inversiones en activos 

ya que esto permite que las empresas sean más competitivas en el mercado, innovando con 

sus productos y siendo amigables con medio ambiente. 
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• Estados financieros más asertivos. 

El adecuado registro contable en las empresas da cuenta de las transacciones que se dan 

en el desarrollo de su objeto social, lo que permite revelar información a los diferentes 

públicos de interés real que sirva para la toma de decisiones. 

• Reducción de impuestos por la aplicación de tecnología limpias. 

La implementación de nuevas tecnologías contribuye al cuidado del medio ambiente, 

beneficia a las empresas con reducción en impuestos, además de ser beneficioso en costos en 

el desarrollo de sus productos o servicios. 

En el caso de los beneficios tributarios se ven representados en las utilidades de las 

empresas, ya que se muestra directamente en la disminución del pago de impuestos, 

generando una mayor utilidad que resulte de beneficio para los socios de la empresa. 

Con esto se puede decir que con la implementación de la contabilidad ambiental en las 

empresas, se rescatan varios usuarios que son beneficiados por las ventajas que esta genera. 

Primeramente, está la misma empresa, obteniendo beneficios como lo es el reconocimiento 

por el buen manejo de los recursos naturales, certificaciones en medio ambiente y beneficios 

a nivel tributario, seguidamente están la sociedad, que se beneficia a partir de la creación de 

políticas que crean las empresas de desarrollo sostenible para las comunidades aledañas a las 

plantas productivas. Y finalmente, se puede decir que otro de los mayores beneficiados son 

los socios, beneficio que se ve reflejado en la mejora de los resultados de la operación de la 

empresa, lo que conlleva a mejorar las utilidades del ejercicio y a su vez, lo que ellos reciben 

por esas utilidades.  

5.2.4 Análisis de la importancia de la contabilidad ambiental 

La contabilidad en las empresas, es una fuente de información necesaria para la toma de 

decisiones, y en su constante cambio, se ha convertido en ente control encargado del registro 

y análisis adecuado de toda la información y las diferentes transacciones económicas que se 

realizan dentro de las empresas. 

Dentro de estas transacciones, se encuentran dentro de ellas, las operaciones que se dan 

en la contabilidad ambiental, que se convierte en tema importante porque en ella lo que se 
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busca es tener una buena gestión ambiental, ya que es ella la encargada de la medición de los 

hechos económicos- ambientales que generen información fidedigna y oportuna para la 

creación de estrategias que mitiguen o prevengan todos estos impactos ambientales. 

Las condiciones de producción por parte de cualquier empresa y organización 

derivan en una serie de elementos que generan un impacto en el entorno social y 

medioambiental, que en algunos casos tiende a ser lesivo y nocivo, hablamos 

pues de contaminantes, o desechos entre otros más, estos subproductos implican 

forzosamente una reorientación por parte de las empresas en cuanto al control y 

vigilancia de sus derivados para con la sociedad y el medio ambiente en el cual 

esta tiene lugar y se desarrolla, de ahí que la reflexión y concientización entorno 

a los cuidados para con el entorno provengan de una área y disciplina específica 

de las empresas, en este caso, se trata de, la contabilidad en cuyo caso reciente, 

se ha producido una evolución en términos conceptuales hacia áreas como la 

ecología y la responsabilidad social, a fin de velar por los intereses comunes tanto 

de las empresas como de las personas y su medio ambiente.(Caicedo, Loaiza & 

Lugo, 2013, p.6) 

 

Mencionando la importancia de la contabilidad ambiental en las empresas, se pueden 

resaltar que su principal factor está en la relación de la contabilidad, el ambiente y los costos, 

esto debido a que durante la operación se realizan procesos que requieren de recursos 

naturales que en muchas ocasiones, puede que no se le dé un uso adecuado, por lo tanto con 

la implementación de la contabilidad ambiental se permite tomar medidas correctivas o 

preventivas que contribuyan a la disminución de estos y a su vez generar políticas que sean 

de beneficio a la sociedad o partes involucradas, ya que en ocasiones con los residuos que la 

operación genera los mayormente afectados, son las comunidades que se encuentran cerca a 

las locaciones de las empresas, ocasionándoles afectaciones de salud o riesgos altos de 

desastres naturales, por lo que uno de los factores que contribuye a que la contabilidad 

ambiental se considere importante, es que se pueda disminuir tanto los riesgos de multas y 

demás para la empresa, como los riesgos de afectaciones a terceros ocasionados 

indirectamente con el desarrollo de la operación. 
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6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Colombia es una país en el cual  gran parte de la economía se encuentra en el sector 

primario, es productor de materias primas, es por ello que se deben cuidar los recursos 

naturales. Estas empresas agrícolas dependen de los activos biológicos para su subsistencia, 

que a su vez se les llaman pasivos ambientales, porque son recursos que degradan la ecología.  

La contabilidad ambiental, debe entrar a medir estos pasivos ambientales y allí es donde 

entra el rol del contador en el ámbito social, social porque es un campo  de interés público. 

Cuando se habla de sostenibilidad, no solo se hablan en términos ambientales, sino en 

términos que el sector se sostenga en el tiempo y el consumo acelerado de la sociedad, en 

muy corto tiempo las empresas no tendrán ni siquiera los recursos para continuar su 

operatividad. 

Colombia debe crear leyes que obliguen a estas empresas agrícolas a implementar técnicas 

ambientales con gran impacto, de lo contrario no se debería permitir el funcionamiento de 

estas. 

También es ética del contador, permitir y hacer parte de este tipo de empresas que afectan 

a la sociedad y el planeta. Los contadores se deben formar más en lo social y no en lo 

financiero, para poder impactar el medio ambiente, y ayudar a que este tipo de empresas sean 

sustentables. 

Durante la investigación de este trabajo de grado la mayor dificultad se dio en la obtención 

de la información contable enfocada en la parte ambiental, puesto que en algunos Estados 

Financieros no se evidencian como tal los rubros con la ejecución de todo el tema ambiental, 

sin embargo se obtuvo alguna información que sirvió para revelar alguno de los aspectos 

financieros en el tema medio ambiental. 

 

 

 

 

 



Importancia de la Contabilidad Ambiental en el Contexto de las Empresas Industriales 

31 
 

Bibliografía 

Álvarez, A. (s.f.). Estudio de la Contabilidad Ambiental Legislación Nacional e 

Internacional. Tomado de: http://alyssalvarez.blogspot.com/ 

Arévalo, M. (2013). La Contabilidad Ambiental en el Entorno socio-económico Empresarial 

Colombiano. Tomado de: 

https://www.academia.edu/7623085/LA_CONTABILIDAD_AMBIENTAL_EN_E

L_ENTORNO_SOCIO-

ECON%C3%93MICO_EMPRESARIAL_COLOMBIANO_Asesor_JEREMIAS_T

URMEQUE_SILVA_Jurados?email_work_card=thumbnail 

Barraza, C. & Gómez, M. (2005). Aproximación a un concepto de contabilidad ambiental. 

Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia. Tomado de: 

https://books.google.com.co/books?id=6k_NcF6KcQC&printsec=frontcover&sourc

e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Bejarano, Y. & Chavarro, J. (2017). Análisis de los Aportes de la Contabilidad Ambiental a 

la Gestión Empresarial en el Marco de la Responsabilidad Social en Colombia. 

Tomado de: http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/8628 

Bello, A. (s.f.). La contabilidad de costos y los costos ambientales. Tomado de: 

https://www.academia.edu/34545050/Costos_ambientales 

Bioenergy S.A.S. (2018). Estados Financieros Separados. Tomado de: 

http://www.bioenergy.com.co/DocumentosPDF/Estados%20financieros%202018%

202017%20Bioenergy.pdf 

 

Bortone, A, Nayibe & Méndez V., Elías. (2004). Contabilidad y Ambiente. Una Disciplina 

y un Campo para el Conocimiento y la acción. Actualidad Contable FACES Año 7, 

8. Tomado de: https://www.redalyc.org/pdf/257/25700802.pdf 

Caicedo, L.; Loaiza, S. & Lugo, D. (2013). Importancia de la Contabilidad Social  y 

Ambiental en las Empresas Colombianas. Tomado de: 

https://www.academia.edu/7623085/LA_CONTABILIDAD_AMBIENTAL_EN_EL_ENTORNO_SOCIO-ECON%C3%93MICO_EMPRESARIAL_COLOMBIANO_Asesor_JEREMIAS_TURMEQUE_SILVA_Jurados?email_work_card=thumbnail
https://www.academia.edu/7623085/LA_CONTABILIDAD_AMBIENTAL_EN_EL_ENTORNO_SOCIO-ECON%C3%93MICO_EMPRESARIAL_COLOMBIANO_Asesor_JEREMIAS_TURMEQUE_SILVA_Jurados?email_work_card=thumbnail
https://www.academia.edu/7623085/LA_CONTABILIDAD_AMBIENTAL_EN_EL_ENTORNO_SOCIO-ECON%C3%93MICO_EMPRESARIAL_COLOMBIANO_Asesor_JEREMIAS_TURMEQUE_SILVA_Jurados?email_work_card=thumbnail
https://www.academia.edu/7623085/LA_CONTABILIDAD_AMBIENTAL_EN_EL_ENTORNO_SOCIO-ECON%C3%93MICO_EMPRESARIAL_COLOMBIANO_Asesor_JEREMIAS_TURMEQUE_SILVA_Jurados?email_work_card=thumbnail


Importancia de la Contabilidad Ambiental en el Contexto de las Empresas Industriales 

32 
 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79729/1/Cai

cedo_importancia_contabilidad_2013.pdf 

Colmenares, L, Adriani, R & Valderrama, Y. (2015). Representación contable desde la 

perspectiva del impacto ambiental empresarial. En el contexto del desarrollo de 

actividades industriales en Latinoamérica. Cuadernos de Contabilidad, 16 (41), 259-

280. Tomado 

de:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012314722015000

200002&lang=es 

Cortes, H. & Peña, J. (2015). De la Sostenibilidad a la Sustentabilidad. Modelo de Desarrollo 

Sustentable para su Implementación en Políticas y Proyectos. Revista Escuela de 

Administración de Negocios, 78, 40 – 55 

Cubides, A. (2017). Importancia y Aplicabilidad de la Contabilidad Ambiental en las 

Empresas Colombianas. Tomado de: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17193/CUBIDES%20R

OBLES%20ANDRES%20LEONARDO%20-

%202018.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

DANE. (2016). Encuesta Industrial Ambiental. Tomado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/EAI/2016/bol_EAI_2016pr

ovisional.pdf 

Franco, R. (2009). Contabilidad y control ambiental. Tomado de: 

https://www.academia.edu/6030542/CONTABILIDAD_Y_CONTROL_AMBIENT

AL 

Lezca, J. (s.f.) Contabilidad ambiental. Tomado de: 1299-Texto del artículo-4660-1-10-

20101007.pdf - Course Hero, https://www.coursehero.com/file/41579394/1299-

Texto-del-art%C3%ADculo-4660-1-10-20101007pdf/ 

Londoño, F.; Ochoa, C.; Figueroa, S. & Hurtado, L. (2009). Importancia de la Contabilidad 

Ambiental. Tomado de: http://pensamientoscontables.blogspot.com/ 



Importancia de la Contabilidad Ambiental en el Contexto de las Empresas Industriales 

33 
 

Mejía, E. & Vargas, L. (2012). Contabilidad para la sostenibilidad ambiental y social. 

Tomado de: revistasum.umanizales.edu.co › index.php › Lumina › article › download 

Ochoa, C.; Mosquera, C. & Ruiz, C. (2013). Modelo de contabilidad ambiental para la 

empresa pedro Álvarez construcciones SAS. Tomado de: 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/1619/1/Modelo_Contabilidad_A

mbiental_Ochoa_2013.pdf 

Orrego, J. (s.f.) Conexión entre el crecimiento económico empresarial y la protección 

medioambiental. Tomado de: 16949-Texto del artículo-67324-1-10-20170424 

Postobon. (2018). Informe de sostenibilidad 2018. Tomado de: 

https://www.postobon.com/sites/default/files/informe_de_sostenibilidad_2018.pdf 

Rodríguez, D. (2011). Formulación de una estructura teórica para la contabilidad 

ambiental. Tomado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4040270 

Sánchez, H. M. & Rodríguez, C. (2017). Determinar los Costos Ocultos Ambientales, de los 

Residuos Peligrosos en las Empresas Manufactureras de Muebles Para Oficina. 

Tomado de: 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5399/UVDTCP_SanchezR

ojasHarol_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Urrea, M. (2015). Implementación y Aplicabilidad de la Cuenta Ambiental para el Registro 

de los Recursos Naturales Renovables en el régimen de Contabilidad Pública 

Colombiano en el Marco de las Normas Internacionales de Información Financiera 

– Niif. Tomado de: 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/2498/1/DOCUMENTO%

20TESIS%20APROBADA%20-%20MARIO%20URREA.pdf 

 

https://www.coursehero.com/file/41579394/1299-Texto-del-art%C3%ADculo-4660-1-10-20101007pdf/
https://www.coursehero.com/file/41579394/1299-Texto-del-art%C3%ADculo-4660-1-10-20101007pdf/
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/2498/1/DOCUMENTO%20TESIS%20APROBADA%20-%20MARIO%20URREA.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/2498/1/DOCUMENTO%20TESIS%20APROBADA%20-%20MARIO%20URREA.pdf

