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Resumen 

Las empresas industriales son de gran importancia en el desarrollo de la economía de un país, 

pero de la misma manera son las principales causantes de los problemas ambientales a través 

de sus actividades industriales, es por ello que  surge como objetivo principal de esta 

investigación, analizar el reconocimiento contable del impacto ambiental de las empresas 

industriales en la ciudad de Itagüí, de igual manera observar de manera detallada todos los 

aportes y aplicaciones de la contabilidad ambiental en el mejoramiento continuo del medio 

ambiente. Este trabajo constituye una investigación de tipo cualitativo con carácter 

descriptivo, que se desarrolló a través de entrevistas a profesionales en Contaduría Pública, 

para así lograr una perspectiva empresarial desde la experiencia. Se obtiene como resultado 

que el reconocimiento contable de los impactos ambientales se expone principalmente desde 

informes de gestión ambiental con el fin de controlar o mitigar los impactos ambientales.  
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Así mismo, las empresas industriales reconocen los impactos ambientales a través de 

inversiones, ingresos, costos y gastos que surgen a partir de unos procesos de gestión 

ambiental, los cuales conllevan al mejoramiento del medio ambiente. La contabilidad 

ambiental puede hacerse participe en las principales decisiones de las organizaciones, 

proponiendo mejoras continuas referente al entorno ambiental, basadas en la medición de 

esos impactos ambientales y reflejarlos en los informes contables de las empresas 

Palabras clave: reconocimiento contable, impacto ambiental, empresas industriales, 

informes Contable, gestión ambiental. 

Abstract 

Industrial companies are of great importance in the Development of a country is economy, 

but in the same way the are the main causes of Environmental problems through theis 

industrial activitie, which is why the main objective of this research is to analyze the 

Accounting recognition of the Environmental impact of industrial companies in the city of 

Itagüí, likewise, look in detail at all the contributions and aplications of environmental 

accounting in the continuous improvement of the environment. This work constitutes a 

descriptive qualitative research which was developed through interviews with professionals 

in Public Accounting, in order to achieve a business perpective from experience. As a result 

the Accounting recognition of Environmental impacts is exposed mainly from Environmental 

management reports in order to control or mitigate Environmental impacts 

Likewise, industrial companies recognize Environmental impacts through investments, 

income, costs and expenses that arise from Environmental management processes that lead 

to the improvement of the enviroment. Evironmental Accounting can be involved in the main 

decisions of organizations, proposing continos improvements regarding the Environmental, 

based on the measurement of these Environmental impacts and reflecting them in the 

Accounting reports of companies. 
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1. Introducción 

La contaminación ambiental, tanto del aire como de las fuentes hibridas, son causados 

principalmente por el desarrollo de diferentes procesos industriales, los cuales por su 

actividad económica generan un fuerte impacto ambiental. Este impacto ambiental no solo 

se ve reflejado externamente en la sociedad, sino que también tienen un impacto interno que 

recae sobre sus informes contables. De ahí que sea necesario preguntarse ¿Cómo se reconoce 

contablemente el impacto ambiental en las empresas industriales? Para esto se tendría que 

identificar la medición y aplicación de la contabilidad ambiental en las empresas con el fin 

de minimizar los impactos generados en sus estados financieros y, de este modo, disminuir 

el impacto en el medio ambiente.  

Ahora bien, la destrucción que se ha generado frente al medio ambiente durante los 

últimos años y en mayor medida y notablemente en el municipio de Itagüí, es el tema de la 

contaminación del aire y del agua, lo cual ha generado gran preocupación en la sociedad. 

Según lo expuesto por el Ministerio del Medio Ambiente (2016), el índice de calidad 

ambiental urbana (ICAU) el municipio de Itagüí se ubica en un rango bajo ya que la calidad 

ambiental urbana es de 38.5% y la calidad de agua superficial es de 0.3% de acuerdo con las 

quebradas la Jabalcona y Doña María. Estos indicadores reflejan la problemática ambiental 

que se vive en la ciudad, la cual es generada por el mal uso de los recursos naturales por parte 

de la sociedad, pero en una mayor medida por la mala administración de los materiales y 

recursos de las compañías industriales. 

En la actualidad algunas de las actividades industriales han dejado como resultado un 

impacto negativo en el medio ambiente. Según lo expuesto por Ramírez (2015), por un lado, 

algunas de las afectaciones son las aguas de tipo superficial que se originan por el vertimiento 

de aguas residuales de origen industrial sobre ríos, quebradas, humedales, lagunas y canales, 

sin ningún tratamiento; por otro lado, están la presencia de residuos sólidos (orgánicos, 

plásticos, escombros, entre otros) sobre las aguas. Es por esto, por lo que las empresas 
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industriales tienen una gran responsabilidad frente al medio ambiente, ya que sus actividades 

económicas pueden ocasionar importantes cambios negativos en el entorno. De este modo, 

“es conveniente entonces cuestionar como las empresas industriales modernas son en gran 

parte causa de problemas globales que dañan la biosfera y la vida de forma irreversible” 

(Girado, citado por Zapata 2007, p.1). Sin embargo, día tras día han existido cambios que 

fomentan a un avance frente al medio ambiente. La sociedad ha desarrollado conciencia sobre 

la importancia que tienen los recursos naturales y ha entendido que la causa de estos 

problemas ambientales proviene mayormente del desarrollo económico de las industrias. 

Dicho lo anterior, es necesario que las empresas reflexionen y se comprometan aún más a 

una gestión ambiental, a partir del control que se le pueda realizar a las empresas industriales. 

Lo anterior, se hace posible desde el área contable, por medio de la medición, valoración e 

interpretación de una realidad ambiental y de este modo, lograr tomar decisiones correctas 

respecto a las relaciones que existan entre la entidad y el medio ambiente. 

De ahí la importancia de la contabilidad ambiental y sus efectos o herramientas para 

acompañar a las empresas en los procesos de control y gestión. Por lo anterior, el objetivo 

general de este trabajo es analizar el reconocimiento contable del impacto ambiental de las 

empresas industriales, a través de la exploración de algunos informes contables de diferentes 

compañías. Es decir, indagar como las empresas asumen y clasifican, todo lo relacionado 

desde su actividad económica frente al medio ambiente, para así, tomar las medidas 

necesarias en caso de ser un impacto negativo o contrario a esto, mantener o porque no, 

mejorar los procesos de ejecución de la actividad que tiene la empresa. Todo esto con el fin 

de ofrecer un apoyo significativo a un ambiente sano desde la parte contable.  

Es importante desarrollar este tipo de investigaciones desde una perspectiva contable, 

ya que los daños causados por las industrias al medio ambiente derivan una preocupación por 

la salud y la vida del ser humano. Así pues, la contabilidad con un enfoque ambiental debe 

encontrar la manera de renovar las herramientas, que permitan alcanzar los diferentes 

objetivos que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente. Sobre este tema existen 

investigaciones relacionadas a los impactos ambientales, pero sobresaliendo en los sectores 

agrícola y minería, y muy poco en el sector industrial, el cual es el punto de enfoque de esta 
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investigación. Los resultados de esta investigación pueden ser útiles para los profesionales 

en Contaduría Pública, de tal manera que puedan comprender la complejidad de los hechos 

económicos y como estos se expanden y afectan a lo ecológico. Así mismo, es útil para las 

empresas, ya que esto puede ser una alternativa para que las industrias hagan buen uso, tanto 

de los recursos naturales como de los recursos empresariales. 

Por último, se explicará brevemente la estructura de este artículo, donde inicia 

planteando una introducción en la cual se expone las generalidades a desarrollar y el 

problema, dado que se vive en una situación de contaminación en la ciudad de Itagüí y se vio 

la necesidad de cuestionar de qué manera se maneja el tema ambiental en las empresas. Luego 

están los antecedentes donde se presentará estudios sobre los costos y pasivos ambientales. 

Continuando con una revisión de literatura en la cual se definirán conceptos como la 

contabilidad y el medio ambiente y además se aborda un poco el tema con estudios sobre las 

cuentas e informes ambientales. Posteriormente se mostrará el desarrollo de materiales y 

métodos, los cuales se basará en una investigación de tipo cualitativo, con un método 

analítico y una metodología descriptiva, a través de la técnica de entrevista, para identificar 

la realidad que genera los impactos ambientales y así demostrar las discusiones sobre lo que 

conlleva a la problemática ambiental o mejora del medio ambiente y, finalmente se 

encontrará las conclusiones del trabajo. 

2. Antecedentes del problema 

La contabilidad ambiental tuvo principio en el momento en que se empezó a hablar 

de lo que implican los fenómenos y eventos que ocurren alrededor de lo que afecta la 

economía y el ambiente, “una parte importante de los problemas ambientales tiene su origen 

en la actividad económica desarrollada por las empresas” (Bischhoffshausen, 1996, p.143). 

La humanidad empezó a tomar conciencia de la preservación y cuidado del medio ambiente, 

y es en ese momento en el que se empieza a considerar y a dar un valor a los diferentes 

recursos naturales, de los cuales se podía disponer y los cuales ahora se hacen un poco 

escasos. De esta manera la contabilidad se pronuncia desde lo que es llamado la contabilidad 

ambiental, con la finalidad de comunicar los hechos económicos de las actividades 
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medioambientales que tienen relación con las empresas, ya que “la contabilidad como 

disciplina académica y herramienta de trabajo económico, debe informar sobre las formas en 

que la organización afecta al medio ambiente” (Salas, Zequeira & Cazull, 2015, p.101), para 

así, la empresa buscar la manera de contribuir a un desarrollo sostenible. 

Algunos estudios abordados a continuación, sobre la contabilidad ambiental han sido 

sobre los costos y pasivos ambientales y su reconocimiento. Cuando las empresas consideran 

procesos que conduzcan a la gestión ambiental, resulta necesario reconocer unos costos 

ambientales, parafraseando a Becerra y a Hincapié (2014) dicha gestión genera costos de 

carácter obligatorio y voluntario. Los costos de carácter obligatorio están asociados a estudios 

previos de impacto ambiental, los cuales identifican los posibles impactos positivos o 

negativos por medio de investigaciones de proyectos. Así también existen los costos de 

licenciamiento ambiental que comprende las visitas de evaluación permitiendo el estudio del 

impacto ambiental. Y, por último, están los planes de manejo ambiental categorizados como 

costos voluntarios, los cuales incluyen todas las medidas de prevención y compensación de 

daños por impactos ambientales, incluyendo el reciclaje de productos. 

 De igual modo, están los costos generados por los impactos ambientales ya causados, 

cuya valoración de estos costos no son fáciles de identificar ya que no están en el mercado, 

“ante esta dificultad, existen metodologías de valoración ambiental que requieren 

intervención interdisciplinar y especializada para su aplicación, dados los criterios de riesgo, 

incertidumbre e irreversibilidad que resultan de cualquier afectación ambiental” (Becerra & 

Hincapié, 2014, p.25). Es necesario recalcar entonces, que las empresas que generen impacto 

ambiental reconozcan de manera voluntaria los costos ambientales, dado que no hay ninguna 

ley hasta el momento que obligue a las empresas a reconocerlos. También es importante 

considerar dentro de sus procesos la gestión ambiental, ya que esto podría evitar en gran 

escala una crisis futura o mitigar el impacto ambiental. 

Con respecto a los pasivos ambientales, se entiende que estos estarían relacionados a 

los costos por impactos ambientales generados y no asumidos por las empresas industriales. 

Algunos de los pasivos ambientales considerados en la industria de Colombia fueron “el uso 
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y la apropiación del agua por parte de la actividad agrícola cañera; la contaminación del 

recurso hídrico en la actividad transformadora; y la contaminación atmosférica por la quema 

de caña” (Pérez & Malheiros, 2013, p.1). Estos pasivos ambientales deben ser reconocidos y 

valorados por las empresas con el propósito de que estas asuman su responsabilidad frente al 

medio ambiente, e incluso “la administración pública intenta establecer normas sobre la 

reparación de daños. En 1997, el termino pasivos ambientales fue ya aplicado en el contexto 

de la privatización de la industria del aluminio en Venezuela” (Russi y Martínez, 2002, p.4).  

 Por último, como algunos de “los activistas que impulsan el debate sobre la deuda 

ecológica del Norte con el Sur, incluyen los pasivos ambientales de las empresas 

transnacionales como uno de los principales rubros” (Russi y Martínez, 2002, p.4), de la 

misma forma, las empresas del sector industrial deberían darles la importancia a los pasivos 

ambientales tal cual como lo hacen con las deudas financieras. Entonces resulta que, al 

identificar esos pasivos ambientales, las empresas asumirían un papel más responsable frente 

al medio ambiente, lo que conllevaría a estas, evitarse dichas deudas ambientales. 

3. Revisión de literatura 

A partir de este momento se presentará un análisis de los diferentes conceptos, 

modelos e investigaciones que han surgido en la contabilidad ambiental frente a una crisis 

ambiental y el papel que cumple la contabilidad en mencionada crisis, desde su tratamiento, 

medición y control. Con un reconocimiento comprensible de informes que evidencien como 

las empresas afectan al medio ambiente, considerando un desarrollo sostenible ambiental y 

una actuación de responsabilidad social empresarial. Y finalmente se exponen los aportes 

realizados y adversarios teniendo en la cuenta que se vive en un sistema capitalista el cual 

solo influye en la prosperidad monetaria de las empresas dejando a un lado el medio ambiente 

como fuente de vida. 
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3.1. Teorías de Soporte del Tema de Investigación 

3.1.1. Contabilidad y medio ambiente 

Es fundamental tener un acercamiento de la contabilidad y cuál es su objeto de estudio 

o su funcionalidad, así mismo entender qué es el medio ambiente, la importancia que tiene 

en una sociedad y simultáneamente cuál es la relación entre estos dos conceptos. La 

contabilidad es una disciplina “encargada de un control orgánico del flujo de los recursos 

sociales, ambientales y naturales, en el relacionamiento de las organizaciones, el hombre y 

la naturaleza” (Quinche, 2006, p.186). De manera que la contabilidad no solo está a 

disposición del control de las riquezas y recursos de una organización, y del procesamiento 

de información económica y financiera. “La contabilidad es una práctica social y como tal 

no puede y no debe tratar de alejarse de los problemas que afectan a la sociedad, a la 

naturaleza y al medio ambiente en general” (Quinche, 2008, p.189). En ese orden de ideas, 

se debe decir que la contabilidad está sumergida también en conflictos diferentes a lo 

económico y lo financiero, y es útil para un control social, un control cultural y un control 

ambiental del cual se presenta enfoque en el presente artículo. Por último, la contabilidad 

tiene como finalidad “comunicar información, previamente elaborada, a fin de que sus 

usuarios puedan tomar decisiones” (Fernández, 2004, p.32). Así que, la información contable 

a revelar debe incluir todo tipo de información en la cual se evidencia la interacción de la 

empresa con su entorno, con el fin de mostrar una realidad económica, social y ambiental. 

El hablar de medio ambiente implica tener en la cuenta a la sociedad como parte de 

ella, ya que el medio ambiente es el entorno que influye de acuerdo con su estado, la 

condición o el desarrollo de los seres vivos, es por esto, que “el medio ambiente es el conjunto 

de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 

indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” (Foy, 

citado por Marino, 2011, p.1). Además de las personas, las empresas también tienen una 

estrecha relación con el medio ambiente, ya que el medio ambiente es el marco en el cual las 

empresas llevan a cabo sus actividades y de alguna manera el resultado de esas actividades 

se ven reflejados como un impacto ambiental. 
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El Medio Ambiente es el ámbito en el que se desarrollan y tiene lugar todos los 

procesos concernientes a una organización, para los cuales involucra el aire, el agua, 

el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones y estos a su vez producen un impacto determinado en el medio ambiente 

que necesita ser controlado y gestionado adecuadamente. (Guerrero, 2012, p.19) 

El medio ambiente no solo engloba los seres vivos, “sino también elementos 

materiales, inclusive intangibles como la cultura; siendo la relación entre el ser humano y la 

naturaleza el eje central del medio ambiente” (Orrego, 2018, p.56). Por tanto, la importancia 

del medio ambiente es vital, dado que es un espacio donde se desarrolla la vida y donde se 

encuentra el hábitat para la humanidad y la biodiversidad, por tal razón el hombre debe 

concientizarse y trabajar en pro de su conservación. 

En definitiva, se puede inferir que la contabilidad y el medio ambiente tienen una 

gran relación, de acuerdo con Sarmiento (2001) las relaciones conceptuales entre la 

contabilidad, como disciplina social de naturaleza controladora y el ambiente, como espacio 

físico-social que refugia la vida y todas sus manifestaciones. La contabilidad como practica 

social puede ofrecer pautas, que permitan un cambio social frente a la relación que exista 

entre los entes económicos y su entorno. “Debe entenderse que la línea conecta el núcleo 

conceptual disciplinal de la contabilidad (control) con un segmento de la realidad objetiva 

(medio ambiente)” (Sarmiento, 2001, p.97).  De donde se infiere que, la contabilidad tiene la 

potestad de controlar los impactos ambientales generados por las empresas y así lograr un 

resultado positivo de la relación entre el desarrollo económico y la protección de los recursos 

naturales en provecho de un beneficio social y ambiental. 

3.1.2 Contabilidad ambiental 

A partir del deterioro que han sufrido los recursos naturales, surge en el área contable 

una rama llamada Contabilidad Ambiental, la cual busca dar respuesta a las diferentes 

problemáticas ambientales, dado que:  

La contabilidad ambiental es el campo de conocimiento que estudia sistemas 

ambientales y naturales, altamente complejos, en su relación con la actividad 

económica desarrollada por las sociedades. Desde luego, su estructura teórica se 

referencia desde un tipo de racionalidad ambiental, que resulta determinante a la hora 
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de utilizar el hábitat y los recursos naturales. En general, estudia las correspondientes 

unidades ambientales como totalidades en sus aspectos estáticos como dinámicos, su 

estructura de relaciones, sus correspondientes impactos y procesos de interacciones 

bióticas y abióticas. (Barraza y Gómez, 2005, p.27)  

De modo que la Contabilidad Ambiental procesa toda la información cuantitativa y 

cualitativa, que surge del ejercicio que realizan las empresas frente al medio ambiente. Esta 

definición es cercana al contexto que se viene planteando en este trabajo, sin embargo, se 

tendrán en la cuenta otras definiciones que complementen o permita tener un concepto más 

amplio y es así como se define que: 

La contabilidad Ambiental, no es más que el sistema que permite el reconocimiento, 

organización, valoración y registro de las condiciones y cambios en los recursos naturales 

y del ambiente, articulando indicadores de evaluación de la sostenibilidad ambiental en 

el contexto del desarrollo, estableciendo sistemas de información que faciliten el control 

y fiscalización de las acciones que afectan la condición de la naturaleza y el desarrollo 

nacional. (Mantilla, 2006, p.143) 

Este concepto se enmarca más en el problema que se aborda en este artículo, porque considera 

dentro de su definición, el reconocimiento de los impactos ambientales generados por las 

empresas, garantizando así un control por medio de indicadores que evalúen las actividades 

industriales que comprometen a los recursos naturales. Todo esto con el fin de valorar y 

comunicar la realidad de las acciones medioambientales que existen entre la empresa y el 

medio ambiente. 

3.1.3. Cuentas ambientales   

Para el estudio de una información contable referente al medio ambiente, es necesario 

contar con unas cuentas ambientales que permitan de forma detallada, clasificar y medir la 

interacción entre la económica y el medio ambiente y entender cada una de ellas. 

Los elementos incorporados al patrimonio de la entidad con el objeto de ser utilizados 

de forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del 

impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la 

reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la entidad se 

contabilizarán como un activo. (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2002, 

párr.27) 
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Lo que quiere decir que, dentro de esos activos, se encontrarían los bienes de la empresa que 

se adquieren como propósito de preservar el medio ambiente o reducir el deterior de los 

mismos, sin esperar un beneficio futuro económico, tal y como lo es para la contabilidad 

tradicional.  

Por otro lado, se encuentra el pasivo ambiental que se precisa como “una obligación 

legal de realizar un futuro pago debido a la pasada o actual manufactura, uso, vertido o 

amenaza de vertido de una sustancia particular, u otras actividades que afecten adversamente 

al medio ambiente” (USEPA, citado por Conesa et al. 2006, p.103). El pasivo ambiental no 

deja de ser una deuda, pero a diferencia del contexto económico es una deuda que nace a 

causa de una degradación o daño al medio ambiente generado por alguna actividad 

económica. Se considera entonces que algunos de los pasivos ambientales son la 

contaminación por sustancia químicas, quema de combustibles fósiles, chimeneas 

industriales, la combustión de materia primas que producen las empresas industriales, entre 

otras, lo cual crea un riesgo para el medio ambiente y por ende para la vida. 

Para subsanar o evitar los pasivos ambientales que se han manifestado como un daño 

al medio ambiente, es prudente conceptuar los gastos ambientales, en vista de que “los gastos 

ambientales son los importes devengados, de las actividades medioambientales realizadas o 

que deban realizarse, para la gestión de los efectos medioambientales de las operaciones de 

la entidad, así como los derivados de los compromisos medioambientales del sujeto contable 

(Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2002, párr.22). Así que, todo lo que incurra 

en la composición de los daños ambientales o la contaminación generada por las actividades 

industriales, tales como reparación de lugares o materiales contaminados, expulsión de 

sobrantes que produzcan polución ambiental y malos olores, etc. se considerarán y 

clasificarán como gasto ambiental. Algo semejante ocurre con los costos ambientales, 

teniendo en la cuenta que estos son el valor monetario que representa la prevención de la 

contaminación generada por las empresas en pro al cuidado del medio ambiente. 

Los costos ambientales son los originados por las medidas adoptadas por una empresa, 

o por otra en nombre de esta, para prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente 
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que resulten de sus actividades ordinarias o para la conservación de sus recursos 

renovables o no renovables. (Cañibano, 2000, p.87) 

Algunos de esos costos pueden ser procesos que la empresa implemente, para disminuir o 

eliminar los factores o causa contaminantes, componentes que permitan la minimización de 

contaminación, tratamientos de desechos, entre otros. 

Y por último y no menos importante, dentro de las cuentas ambientales están los 

ingresos ambientales. Parafraseando a Bischhoffshausen (1996) los ingresos ambientales 

provienen de los ahorros resultantes de la reducción de desechos, de la reutilización de 

material reciclado de materias primas, de ventas de todas las actividades que cumplan con la 

meta de calidad ambiental tales como desechos de emisión transables, licencias para 

tecnologías limpias y el ahorro que obtienen por reemplazar un material contaminante por 

uno no contaminante. Estos ingresos son generados en mayor medida por la gestión 

ambiental que realice la empresa, se pueden evidenciar monetariamente o en la disminución 

de sus gastos. 

En conclusión, todas las cuentas tienen como propósito, reflejar todas actividades que 

logren minimizar los impactos ambientales y la protección y mejora del medio ambiente. 

Como tal, es importante considerar estas cuentas ambientales en los informes contable de las 

entidades, ya que se pueden identificar de manera distinta a la información registrada de las 

transacciones económicas habituales y así dar cumplimiento al reconocimiento, medición y 

revelación de una realidad ambiental originada por las operaciones industriales. De tal 

manera que esa información tenga una finalidad socioambiental y de acuerdo con eso, tomar 

decisiones que ayuden al mejoramiento de un desarrollo sostenible. 

3.2. Revisión de la literatura  

3.2.1 Importancia de las cuentas ambientales  

 

En los últimos años se ha generado una creciente alarma por el deterioro del medio 

ambiente tanto a nivel mundial, como también a nivel nacional y regional. De manera que 

esto ha generado una propagación muy amplia de escritores, los cuales han hecho 
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significativos aportes e investigaciones de manera crítica y analítica, desde el punto de vista 

contable basados en la necesidad de darle solución a dicho problema. Igualmente, el Estado 

ha contribuido un poco a esto dándole importancia a las cuentas ambientales. 

El tema de las Cuentas Ambientales cobró importancia a partir del mandato 

constitucional que ordena que es necesario medir la oferta y demanda de los recursos 

naturales. En Colombia, a raíz de la expedición de la Ley 99 de 1993 que creó el 

Ministerio del Medio Ambiente y reestructuro el Sistema Nacional Ambiental, se 

establece la obligatoriedad de adelantar los balances ambientales. (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 1999, párr.2) 

 

Debido a esto nace la necesidad de registrar y cuantificar los daños causados en el medio 

ambiente y del mismo modo tener presente las acciones preventivas para evitarlos. Por 

consiguiente, las empresas deben tener el conocimiento y la practica contable frente al medio 

ambiente en términos de identificar, reportar, conocer y comunicar el impacto que se genera 

desde las actividades industriales al medio ambiente. 

 Habría que decir también que para llevar a cabo lo anterior es necesario tener un 

escenario contable para el reconocimiento de las diferentes acciones que se relacionan con la 

operación de la empresa y el medio ambiente y las cuales se vean reflejadas en los reportes 

cuantitativos o cualitativos de los estados contables. De este modo, “la contabilidad debe 

informar sobre las obligaciones y contingencias medioambientales que afecten, o puedan 

afectar en el futuro a su posición financiera” (Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, 2002, párr.3). Es por lo que se han establecido cuentas contables con un enfoque 

ambiental (tales cuentas son los activos, pasivos, gastos, ingresos y costos ambientales, las 

cuales ya fueron abordadas en este texto) por lo que se ha venido llevando a cabo la inclusión 

de una partida en los estados financieros para así poder mostrar una realidad cuantitativa 

económica-ambiental y cualitativa social-ambiental. 

 

3.2.2 Modelos contables y sistemas de información contable 

 

La contabilidad como tal tiene unos procesos contables, que son “el conjunto 

ordenado de etapas que permiten la captación, identificación, registro, sistematización, 

síntesis informativa y provisión de información contable” (Gómez, citado por Sánchez, 2013, 
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p.112). Es en ese proceso donde se gestiona toda la información contable proveniente de las 

transacciones económicas de la empresa. Habría que decir también, que las transacciones 

medioambientales provenientes de las actividades económicas de la empresa deben 

relacionarse con un proceso contable. 

Es preciso entonces, contar con un ejercicio contable que facilite la ejecución de un 

ciclo contable sobre los impactos ambientales generados por las industrias. Esto se puede 

lograr mediante modelos contables que se definen como “aquel que, partiendo de las 

relaciones sociales, productivas, económicas y ambientales de la empresa, contienen unos 

parámetros bajo los cuales se determinará el tipo de información a procesar y, 

consecuentemente, a revelar” (Gómez, citado por Sánchez, 2013, p.113), para así cumplir 

con el objetivo de suministrar una información clara y oportuna. Es por esta razón que 

Eduardo Mantilla Pinilla (2005) crea un modelo llamado Sistema de cuentas de control y 

Balanza Ambiental (SCCOBAMB), la cual ha sido útil para el manejo de la información en 

cuanto a registros, análisis y evaluación por medio de indicadores de los hechos económicos, 

administrativos y de control ambiental de manera sistemática. Lo que indica un avance en 

este tema de la contabilidad ambiental ya que promueve de alguna manera la gestión y control 

de las diferentes acciones empresariales que implican al medio ambiente desde su actividad 

industrial. 

Por otra parte, se encuentran los sistemas de información contable empresariales “que 

se puede definir como el conjunto de variables de información relacionada entre sí y con la 

actividad empresarial, que son objeto de la contabilidad y por tanto son sometidas al proceso 

contable” (Sánchez, 2013, p.115). Se considera entonces, que los sistemas de información 

contable empresariales procesan todo tipo de información proveniente de las actividades de 

la empresa, lo que infiere su relación con los procesos contables.  

Todas las empresas tienen actividades diferentes, lo que implica modelos y sistemas 

de información contables sean “elaborados de acuerdo con la realidad de cada ente 

económico, por lo que no se podría hablar de un sistema de información cuya configuración 

sea aplicable a todas las organizaciones” (Sánchez, 2013, p.115). De tal manera que para 

tratar temas ambientales desde la contabilidad se puede replantear y crear modelos o sistemas 
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de información que permitan la medición y valoración de los impactos generados por las 

actividades industriales.  

3.2.3 Informes Ambientales  

Es de gran relevancia plantear el tema de los informes ambientales, teniendo en 

cuenta que son estos los que comunican el reconocimiento de los impactos ambientales y la 

situación real del medio ambiente. Según el Instituto de hidrología, meteorología y estudios 

ambientales (2019), desde los años 70 en Colombia se ha venido realizando sistemas de 

información sobre los impactos ambientales de acuerdo con las conferencias de Estocolmo 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la cual se expidió, en 1974, el Código 

Nacional de los Recursos Naturales que ordena la creación de un Sistema de Información 

Ambiental de Colombia (SIAC). Todo esto con el fin de darle seguimiento y control a los 

recursos naturales y por supuesto tomar decisiones que estén en beneficio de estos. 

Según el DANE (2019), Departamentos como el Choco tienen el 43.1%, Nariño el 

42%, Bolívar el 41.3% y Antioquia el 24.3% de viviendas afectas por la presencia de basuras 

en las calles, caminos, senderos y espacios públicos. Después de conocer estas cifras surgen 

cuestionamientos como, ¿dónde está la gestión de las empresas de Aseo?, si las empresas de 

aseo pertenecen al Estado ¿por qué hay abandono en estos departamentos?, otros de los 

indicadores que se pudo consultar fue el de la contaminación del aire que según el DANE 

(2019), seis Departamentos del país tienen mayor al 25% de viviendas afectada por la 

contaminación del aire, entre esos Departamentos se encuentran, Bogotá, Choco, Cali, 

Magdalena y Antioquia que tiene un 24.4% de viviendas afectas por la contaminación del 

aire. Problema que muy seguramente es causado por las industrias y no es sancionado ni 

supervisado por los entes de control o por el estado. Es lamentable ver estas cifras tan altas 

de viviendas perjudicadas, dado que existe un sistema de información ambiental que tiene 

como finalidad controlar, darle seguimiento y evitar este tipo de problemáticas. De modo 

que, no es tan efectivo este sistema o finalmente no le están dando un uso adecuado.  

Por otro lado, se han realizado investigaciones sobre la aplicación de la contabilidad 

ambiental en las pequeñas y medianas empresas con el fin de proporcionar informes útiles y 
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comprensibles de sostenibilidad. Parafraseando a Pérez (2014) informes tales como el Global 

Reporting Initiative (Europa) y Ethos (Brasil), que contienen información económica, social 

y ambiental, y para la elaboración de ellos se necesita una buena información contable. Pero 

estos informes son algo complejos para realizarlos en las empresas pymes de Colombia ya 

que además de la buena información contable, requieren de otra documentación que no 

presenta una compañía que no sea bien estructura y organizada, lo cual muchas de las pymes 

en Colombia se distinguen por eso. Por ende, siguiendo la opinión de Pérez (2014) se propone 

mirar un modelo en el cual las empresas pymes logren de manera fácil la elaboración y 

presentación de informes de sostenibilidad, permitiendo de esta manera llevar un control 

socioambiental y así mismo culturizar a las empresas al cuidado del medio ambiente. 

Para tener un buen desempeño de estos informes sociales y ambientales es necesario 

seguir unas indicaciones. “Para hacer un informe que sea veraz y útil, los propietarios y 

administradores deben estar comprometidos con el informe social y ambiental” (Pérez, 2014, 

p.169). tendrán una periodicidad de un año tal cual lo es el periodo contable, debe tener 

soportes que comprueben la información, debe haber una participación por parte de la 

empresa y debe ser comparable. Como se puede notar algunas de las estipulaciones de estos 

informes son cualidades de la información contable. Estos informes muestran la presentación 

de la empresa, información económica y financiera, factores sociales como: participación de 

mujeres en la empresa, nivel de escolaridad, personas con limitaciones físicas, pagos de 

seguridad social y parafiscales, causa de ausentismo, capacitaciones por cuenta de la 

empresa, familias, factores ambientales y manejo de residuos sólidos. Realmente son 

informes con una información bastante amplia, pero no compleja para que las empresas 

logren una gestión ambiental. Sin embargo, es necesario que las autoridades ambientales 

exijan este tipo de información y realizar una supervisión de esta. 

No obstante, existen oposiciones referentes al reconocimiento de la realidad 

ambiental dentro de los estados contables ya que la preservación del medio ambiente no 

genera valor monetario a las empresas. 

Los criterios de reconocimiento del modelo IASB no son adecuados para presentar la 

realidad socioambiental, menos para su gestión, protección, cuidado y conservación. 
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Tales criterios de reconocimiento son válidos para representar la situación y evolución 

financiera, pero no son pertinentes para la representación de la riqueza ambiental y 

social de las organizaciones. (Mejía, 2010, p.126) 

No solo son inadecuados, sino también, parafraseando a Sánchez (2013), el modelo IASB 

posee una estructura que no les permite a las firmas revelar información ambiental, tal como: 

cantidad de recursos extraídos, desechos y contaminantes generados, modo en que eco-

sistemáticamente la empresa contribuye a disminuir su impacto en el entorno, entre otras. 

Después de esta oposición, es importante destacar que la riqueza ambiental no solo se debe 

reconocer para aumentar la renta de las empresas o personas, los bienes ambientales deben 

ser reconocidos en los informes de las empresas como parte fundamental, con el propósito 

de protegerlos y conservarlos ya que hacen parte vital de la existencia del ser humano y por 

ende no supera ninguna riqueza monetaria.  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no tienen dentro de 

sus disposiciones, un estándar sobre cuestiones medioambientales, ya que esta se ha creado 

solo para emitir información financiera. Sin embargo, existe un reconocimiento ambiental 

basado en la siguiente norma: 

Norma Internacional de Contabilidad, NIC 37 que trata sobre las provisiones, pasivos y 

activos contingentes; contempla algunos ejemplos sobre operaciones relacionadas con la 

prevención, la reducción o la reparación de daños ambientales, siempre y cuando exista 

una ley o un contrato que las obligue o cuando la empresa de forma efectiva decida asumir 

tal compromiso. (Hernández, 2011, p.42) 

Es así como se puede lograr una relación entre los estándares de las NIIF con las cuentas 

ambientales para una construcción de una contabilidad ambiental, y así mostrar desde los 

informes financieros una realidad ambiental, por lo cual brindaría un valor agregado a las 

empresas. 

En consecuencia, la revelación de los informes ambientales en los estados financieros 

necesita parámetros o normativas que permitan estandarizar dicha información y tengan una 

mayor importancia, ya que “se emiten informes con diferentes características, dificultando la 

comparación del rendimiento ambiental entre compañías, aun cuando estas pertenecen al 
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mismo sector” (Orrego, 2018, p.63). Dado que las empresas adoptan métodos o políticas 

sobre la revelación de la información ambiental, de acuerdo con lo que estas consideren. 

4. Materiales y métodos 

Esta investigación es de tipo cualitativo, puesto que “la investigación cualitativa 

puede concebirse como un grupo de prácticas o técnicas de tipo interpretativo, que permiten 

escudriñar en el mundo haciéndolo visible, transformándolo en representaciones observables 

como son anotaciones, grabaciones y documentos” (Portilla, Rojas & Hernández, 2014, 

p.91). Así pues, este tipo de investigación permite interpretar, reuniendo diferentes informes 

contables, lo que está sucediendo con una realidad económica-ambiental de las empresas 

industriales del municipio de Itagüí, para llevar a cabo procesos de identificación, análisis e 

interpretación de un reconocimiento contable del impacto ambiental generado por las 

actividades industriales.  

El método de esta investigación es analítico, ya que es un método de investigación 

que descompone los elementos para establecer las causas o efectos mediante una observación 

de la información obtenida. De tal manera este método permite en este trabajo examinar de 

manera detallada los informes contables, de modo que se pueda identificar los rubros que 

representan los impactos ambientales e identificar como las empresas reconocen contable 

ente dichos rubros, alcanzando un conocimiento contable medioambiental,  

Este trabajo se desarrolló a través de la metodología descriptiva porque en ella se 

describen las características de situaciones o eventos a estudiar con el fin de ser analizados. 

Es así como se realizó una descripción de informes contables de diferentes empresas 

industriales para analizar e investigar el resultado de una problemática ambiental, también es 

de utilidad para describir el entorno social y empresarial, analizando aspectos fundamentales 

en las grandes empresas del sector industrial de tal manera que se logre observar cómo estas 

empresas reconocen esos impactos ambientales 

Seguidamente, la técnica con la que se desarrolló este trabajo fue la entrevista, dado 

que la entrevista es una herramienta de comunicación que permite realizar cuestionarios 
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orientados a un tema en específico, para la obtención de una información. Por lo anterior, se 

desarrolló esta técnica para así tener un mayor acercamiento sobre el tema tratado en esta 

investigación, de acuerdo con los conocimientos o experiencias que tengan los profesionales 

entrevistados en el tema de la contabilidad ambiental y del reconocimiento de los impactos 

ambientales generados por las empresas. Para el alcance de esta técnica se elaboraron unas 

preguntas formuladas referentes al tema, y para su desarrollo se tuvo en la cuenta la 

información dada por las siguientes personas. 

 

 Tabla 1. Relación de las personas entrevistadas 

Nombre  Profesión Perfil profesional   

Fredy Zea Contador Público Docente universitario 

Carlos Mario Tapias Contador Público Docente universitario 

Iván Darío Restrepo Osorio Contador Público Contador Público 

Carlos Alberto Pérez  Contador Público Docente universitario 

María Elena Varela   Contador público  Docente universitario 

Fuente: construcción propia. 

Considerando la técnica seleccionada para el desarrollo de este trabajo, el instrumento 

aplicado fue el cuestionario porque es una herramienta que permite obtener información 

basada en la experiencia y conocimiento de las personas entrevistadas, lo que permite un 

acercamiento al cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo. 

Las preguntas orientadoras fueron: 

1. ¿Cuáles son las principales cuentas contables en las que se reconocen los impactos 

ambientales causados por la actividad industrial? 

2. ¿Cómo cree usted que se puede medir cada una de esas cuentas contables en las que 

se reconocen los impactos ambientales generados por la actividad industrial? 

3. ¿Cuál sería el proceso contable para identificar los daños causados al medio ambiente 

generados por la actividad industrial? 
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4. ¿Cómo considera usted que la contabilidad ambiental beneficia o aporta a la 

preservación del medio ambiente? 

5. ¿Según su experiencia cuál de los beneficios tributarios cree usted que son más 

beneficiosos para que las empresas se interesen en los procesos de contabilidad 

ambiental y en reconocer los impactos ambientales? 

A continuación, se relacionan los objetivos del trabajo y las actividades que se realizaron 

para el alcance de estos. 

Tabla 3. Relación de Objetivos y Actividades 

Objetivo General Actividades 

Analizar el reconocimiento contable del 

impacto ambiental de las empresas 

industriales, a través de la exploración de 

algunos informes contables de diferentes 

compañías. 

Exploración de los informes de 

sostenibilidad en las páginas oficiales de 

las empresas industriales. 

 

Objetivos Específicos Actividades 

Describir la relación entre contabilidad y 

medio ambiente mediante consultas 

estructuradas. 

Rastreo de trabajos investigativos con 

relación a la contabilidad y medio 

ambiente. 

 

Explicar cómo las empresas han 

contribuido a la protección y 

conservación del medio ambiente en los 

últimos años a través de reportes 

medioambientales. 

Consultas de estadísticas y reportes 

medioambientales en páginas 

institucionales. 

Reconocer la función que desempeña la 

contabilidad ambiental en la preservación 

del medio ambiente por medio de 

Construcción de un cuestionario para la 

realización de las entrevistas. 
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entrevistas realizadas a profesionales del 

área. 

Desarrollo de las entrevistas aplicadas a 

docentes y profesionales en Contaduría 

Pública. 

Fuente: construcción propia. 

 

5. Análisis y discusión de resultados  

Inicialmente, en este punto se expondrá de la manera más fiel posible los resultados 

obtenidos en las entrevistas realizadas, de acuerdo con las respuestas dada en ellas, reuniendo 

la información más relevante e importante. Luego se presentará el desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos planteados en el trabajo y se expresará los análisis y argumentaciones propias 

de los resultados logrados. 

5.1 Resultados 

 

5.1.1.  Medición de las cuentas ambientales sobre el reconocimiento de los impactos 

ambientales 

Acerca de las cuentas ambientales, dos de los entrevistados coinciden que no es 

necesario tener unas cuentas ambientales, sino más bien unos informes de carácter ambiental 

donde se logre controlar los impactos ambientales por medio de auditorías, ya que las 

empresas en Colombia probablemente no tienen aplicados, dentro de su contabilidad 

financiera, conceptos medioambientales. Por otro lado, manifiestan que es posible identificar 

algunas cuentas o indicadores donde se puede encontrar información ambiental. Algunas de 

esas cuentas son, por una parte, los activos ambientales que representan algunas inversiones 

que han realizado las empresas para tratamientos de agua, chimeneas o cualquier otra 

inversión ambiental que tenga como fin la minimización del impacto ambiental; por la otra, 

están los pasivos ambientales que resultan de sanciones a las compañías por algún motivo 

que afecte al medio ambiente en su actividad industrial, y en las cuentas del estado de 

resultados se ven reflejados en los ingresos provenientes de productos de reciclaje y derechos 
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que se haya ganado la empresa por alguna cuestión ambiental, y por último, los costos y 

gastos. 

En cuanto a la medición, la mayoría de entrevistados se basaron en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) afirmando que la medición debe ser fiable 

y que debe tener un valor, es decir, debe tener unos soportes técnicos de cuánto es el valor 

monetario y, en caso de no tenerlos, se debe recurrir a las personas encargadas que tengan el 

conocimiento de dicho valor. Tal como sucede en una empresa industrial que dentro de sus 

actividades maneje desechos permanentes y que tenga una persona encargada, ya sea en la 

parte de costos o un ingeniero industrial, el cual debe estimar el valor de esos desechos, este 

profesional debe llevar a contabilidad el costo de esos desechos. 

De igual manera se miden los costos y gastos en la medida en que se utilice ciertos 

insumos o elementos para reducir los impactos ambientales, sin embargo, uno de los 

contadores públicos entrevistados, insiste y considera que el tema de la contabilidad 

ambiental es un tema de auditoria y de políticas ambientales que se debe manejar más desde 

el control ambiental, ya que estos costos y gastos en la economía tradicional se han ignorado. 

Por otro lado, los entrevistados expresan que la medición de esos impactos ambientales en 

Colombia se hace un poco complejo, no obstante, hay una ley que contempla unas tasas de 

retribución dependiendo del tipo de empresa o el daño causado al medio ambiente, las cuales 

se llevan al gasto o costo dependiendo de la empresa. Y, por último, complementando un 

poco lo anterior, los expertos informan que la medición de esos impactos ambientales se 

puede lograr por medio de indicadores creados por la misma empresa. Así será posible saber, 

por ejemplo, cuanto se gastó de energía de un periodo a otro para luego reflejar esos 

resultados en informes de sostenibilidad ambiental.  

5.1.2. Procesos Contables en el reconocimiento de impactos ambientales y aportes 

de la contabilidad ambiental a la preservación del medio ambiente 

La mayoría de los entrevistados comunicaron que para reconocer los impactos 

ambientales se debe, primordialmente, hacer un diagnóstico ambiental a partir de las 

actividades que realizan las empresas, no tanto desde un proceso contable, sino, más bien, 
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como un proceso aparte de la empresa. Es decir, como un proceso de gestión ambiental que 

le permita trabajar sobre el medio ambiente y la responsabilidad social y empresarial, 

analizando está última desde los informes de gestión. Desde otra perspectiva los docentes 

consideraron, que los procesos contables para el reconocimiento de los impactos ambientales 

sería el mismo proceso que se utiliza para reconocer un costo o gasto en una actividad 

operativa o financiera de la compañía, es decir, reconocer en el momento inicial el valor de 

ese costo o gasto y hacer su registro contable el cual corresponde a las medidas de prevención 

para mitigar el impacto ambiental y las sanciones que contraiga la empresa por los daños 

causados al medio ambiente, para luego verse reflejados en sus informes contables. 

La mayoría de los entrevistados respondieron, que el aporte que hace la contabilidad 

ambiental a la preservación del medio ambiente se hace a partir de una información 

supremamente importante, que muestra por medio de cifras el valor que se está invirtiendo 

en el cuidado del medio ambiente, de igual modo, con los gastos que se generan por los daños 

causados al mismo. Teniendo como resultado de esa información un control y la acción de 

tomar decisiones que estén en pro del medio ambiente; en otras palabras, para que las 

empresas y grupos de interés a partir de esa información empiecen a tomar decisiones en 

torno al problema ambiental. Uno de los expertos, resalta también que, así como se tiene el 

conocimiento para dar información financiera, así mismo se debe tener el conocimiento para 

saber informar sobre el impacto que están generando las empresas en el medio ambiente, 

teniendo en la cuenta que todo esto está ligado a la parte cultural, social y moral, no sólo de 

los propietarios, sino también de los usuarios y el personal de la empresa.  

5.1.3 Principales beneficios tributarios del reconocimiento de los impactos 

ambientales en las empresas 

En este punto, todos los entrevistados coincidieron con el mismo beneficio tributario, 

unos lo informaron como deducción de costos y gastos resultantes de las actividades para la 

preservación del medio ambiente, que disminuye el impuesto de renta. Otros mencionaron el 

reconocimiento que adquieren las empresas que han trabajado en la responsabilidad social. 

Según el artículo 255 del Estatuto Tributario, las empresas se podrán descontar de su 
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impuesto de renta el 25% de las inversiones ambientales que hayan realizado. Lo cual quiere 

decir, que las inversiones adquiridas para el manejo ambiental en las empresas se convierten 

en un gasto deducible en la declaración de renta, descontándose el 25% de la renta líquida 

gravable.  

Uno de los entrevistados menciono que considera supremamente importante la ley 

1715 de 2014; la cual trata, de la generación de energía por medio de fuentes no 

convencionales, las cuales dan 4 garantías, una a nivel de impuesto de renta que se puede 

deducir el 50% de la inversión durante 15 años, se puede descontar el IVA, es decir no van a 

cobrar el IVA por las importaciones o por los elementos que se compren para la generación 

de esa energía, no van a cobrar aranceles y se tiene la posibilidad de utilizar la depreciación 

flexible. Todos esos beneficios son para empresas generadoras de energía, lo interesante acá 

es que cualquier empresa puede generar energía siempre y cuando se inscriba ante la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), lo que quiere decir que, si la empresa 

además de utilizar esa energía para su producción, también quiera venderla, la venta de esa 

energía sería un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional.  

Todos los expertos resaltan que hay beneficios tributarios muy importantes, que los 

profesionales en contaduría pública deberían tener como conocimiento para informar a sus 

jefes y de esa manera lograr contribuir un poco al cuidado del medio ambiente, dado que los 

empresarios no buscan más allá de un interés monetario, teniendo como prioridad generar 

cada vez más rentabilidad y utilidades. Uno de los entrevistados dio a conocer que dentro de 

su experiencia a pesar de que existan tantos beneficios tributarios no es suficiente para 

mejorar el medio ambiente. Dice que el hombre como tal debe tener más conciencia en la 

convivencia con la naturaleza, más que sacarle tanto provecho en un mundo tan comercial 

como el que se vive actualmente y, termina concluyendo, que la contabilidad se queda corta 

ante los daños causados al medio ambiente frente a los beneficios que pueda haber, porque 

lo que realmente afecta son los recursos que se demoran años en recuperarse. 

 

5.2 Discusión de resultados  
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5.2.1 Relación entre contabilidad y medio ambiente  

En un apartado anterior del presente trabajo, se abordó un poco sobre lo que es la 

contabilidad y el medio ambiente, y su relación. A continuación, se representará mediante un 

esquema la relación entre estas dos, de acuerdo con lo planteado por el autor Sarmiento 

(2001). 

Esquema 1. Contabilidad y medio ambiente en pro de un beneficio social 
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Fuente: construcción propia a partir de Sarmiento (2001). 

La contabilidad y el medio ambiente son temas que han evolucionado de acuerdo con 
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aumentará en los próximos años” (Hopwood, 2009, p.1). Actualmente se logra evidenciar 

una crisis ambientalista por el abuso comercial del consumo de los recursos naturales, lo que 

implica que las empresas deben asumir una responsabilidad social, la cual se puede llevar a 

cabo desde el área contable como práctica social que permite evaluar y medir los recursos 

naturales. 

El tema ambiental, es un tema que en los últimos años ha obtenido mayor 

importancia, dado que se ha evidenciado un alto deterioro ambiental derivado principalmente 

por un desarrollo económico y esto ha hecho que las empresas se obliguen de manera 

voluntaria a implementar prácticas para la prevención medioambiental. Por tanto, la 

contabilidad mediante sus prácticas contables permite procesar información que interprete y 

comunique una realidad socioeconómica ambiental, logrando que “las organizaciones 

exitosas busquen una amplia legitimidad al ser responsables con el medio ambiente y al 

comunicar su responsabilidad ambiental a una variedad de partes interesadas del negocio” 

(Jones, 2010, p.32) para así tomar decisiones frente a las prácticas medioambientales que 

comprometan a la empresa. 

La contabilidad, además de tener una orientación económica y financiera, logra tener 

un enfoque social que hace que “las prácticas contables dentro de las organizaciones tengan 

implicaciones no solo para el funcionamiento de individuos y organizaciones, sino también 

para la sociedad en su conjunto” (Potter, 2005, p.265). Y el medio ambiente es visto, 

parafraseando a Lubchenco (1998), como un sistema ecológico de humedales, aire, bosques, 

aguas, suelo, que suministra una extensa gama de riquezas y bienes esenciales y servicios a 

la humanidad. De lo anterior, resulta una relación entre el medio ambiente y la contabilidad 

es que ambas buscan un beneficio social. La primera la hace a través de la revelación de 

información que permita controlar y tomar decisiones referentes a los recursos naturales, la 

segunda por medio del abastecimiento de los recursos naturales a la sociedad. Pero ambas 

están en pro de un beneficio social. 

5.2.2 Contribución a la protección del medio ambiente por parte de las empresas 

industriales 
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Tener un desarrollo económico en un país trae consigo consecuencias negativas 

referentes al fuerte impacto ambiental, el cual es causado, en gran medida por las empresas 

industriales al no tener un adecuado manejo en sus procesos de producción. Por tanto, algunas 

empresas han considerado trabajar un poco en ello y han decidido realizar inversiones para 

la protección y conservación del medio ambiente. A continuación, se mostrará mediante una 

gráfica las inversiones realizadas y los sectores industriales que han participado en pro del 

medio ambiente. 

Esquema 2. Sectores industriales y su inversión para la protección y conservación 

del medio ambiente 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE (2018). 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE (2018) los 

sectores industriales que más han participado en la inversión de activos para la protección y 

conservación del medio ambiente fueron los sectores de alimentación, bebidas y tabaco con 

un 38.5% y la fabricación de sustancias y productos químicos con el 19.4%. Lo que 

representa unos valores bien significativos comparados a las demás industrias. Lo dicho hasta 

aquí supone que las empresas realmente están tomando conciencia y están haciendo un 

esfuerzo económico por realizar una gestión ambiental que conlleve a una sostenibilidad 

ambiental.  
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En contraste con los anterior, las empresas que tal vez tengan más incidencia en 

generar impactos ambientales, como lo son las compañías que se dedican a la fabricación de 

productos de caucho y plástico, les hace falta ese compromiso social. Lo que implica un 

acompañamiento ya sea por parte de entidades gubernamentales dedicadas a la protección 

del medio ambiente, o por profesionales que tengan el conocimiento para orientar estas 

empresas a realizar un esfuerzo económico y de gestión, que conlleve a la implementación 

de mecanismos de autorregulación ambiental, permitiendo así el mejoramiento en los 

procesos de producción para reducir los impactos ambientales.  

De manera semejante a las inversiones, las empresas industriales han ejecutado 

procesos o actividades que conllevan a un gasto para la protección y conservación del medio 

ambiente. 

 Los establecimientos industriales realizaron gastos para la protección y conservación 

del ambiente por valor de $572.036 millones, representados en la compra de materiales 

y suministros, mantenimientos de equipos, compra de pequeñas herramientas, 

mediciones y monitoreos de la gestión de recursos naturales. (DANE, 2018, párr.11) 

Algunos de estos gastos fueron distribuidos de la siguiente manera: “gestión de aguas 

residuales el 50.7%, gestión de residuos 27.5% y protección del aire y el clima 12.8%” 

(DANE, 2018, párr.12). De manera que determinadas empresas de alguna u otra forma sí 

están contribuyendo al medio ambiente de manera económica mediante inversiones, gastos 

y procesos de autorregulación ambiental. Sin embargo, son pocas las empresas que han 

considerado analizar el deterioro ambiental generado por sus actividades industriales, en vista 

de que la gestión ambiental trae consigo un aumento de costos y gastos, lo que evita que esos 

indicadores pudiesen llegar a ser más altos en cuanto a los sectores industriales y de 

inversión. Es necesario e importante que las empresas tengan claro y consideren dentro de 

sus procesos, la responsabilidad social y empresarial y la importancia del cuidado del medio 

ambiente para la salud y la vida de una sociedad. 

5.2.3 Función de la contabilidad ambiental en la preservación del medio ambiente 
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La contabilidad ambiental, se desarrolla mediante las relaciones entre las 

organizaciones y el medio ambiente, además, es un mecanismo que permite medir y 

valorar los impactos ambientales y así mismo comunicar e interpretar la realidad 

medioambiental que se genera de acuerdo con las actividades industriales. Así pues, la 

contabilidad ambiental “constituye una herramienta indispensable para aplicar el 

concepto de desarrollo sostenible y ahora exige aceptación como un medio para 

garantizar la preservación del medio ambiente” (Giovanelli, 2004, p.1). En ese orden de 

ideas, la contabilidad ambiental es una herramienta del desarrollo sostenible como 

instrumento que logra identificar y difundir datos ambientales y es de gran importancia 

para establecer desde el control y la regulación, el nivel del impacto ambiental, 

estableciendo parámetros que brinden una información clara, oportuna y fiable, 

permitiendo así un aporte a la preservación del medio ambiente. 

La contabilidad ambiental dentro de sus acciones puede reconocer las 

consecuencias ambientales negativas dentro de sus prácticas contables, mediante la 

medición y la revelación de información de los efectos ambientales. También puede 

analizar los costos y gastos referentes a los desechos y protección del medio ambiente, 

de la misma manera puede desarrollar sistemas de control y de información que permitan 

darle seguimiento a la gestión ambiental. Lo anterior, con el fin de darle cumplimiento a 

los propósitos de la empresa de acuerdo con la gestión ambiental para luego desarrollar 

informes contables que muestren los impactos ambientales producidos por su actividad 

industrial, teniendo en la cuenta, dicha información para la toma de decisiones. 

Ciertamente, la importancia que tienen los profesionales en Contaduría Pública 

es trascendental para aplicar el concepto de desarrollo sostenible, en vista de que los 

profesionales son los que hacen de la profesión. Esto lo pueden lograr a través de la 

implementación de ecobalances y presentación de informes periódicos sobre el 

desempeño ambiental, para así tomar decisiones que ayuden al medio ambiente y 

simultáneamente a la empresa en cuestiones financieras y fiscales. 

 

5.2.4 Reconocimiento contable del impacto ambiental de las empresas industriales 
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Para el cumplimiento del objetivo general del presente trabajo, se analizaron 

informes de sostenibilidad de algunas empresas del municipio de Itagüí; empresas como 

Auteco, Bavaria y Contento BPS. Estas empresas dentro de sus informes de 

sostenibilidad tienen unas estrategias para contribuir al mejoramiento del medio ambiente 

o mitigar los impactos ambientales que se generan de sus actividades industriales. 

 

Esquema 3. Gestión contable del sector industrial hacía el medio ambiente 

 

Fuente: construcción propia. 

 

Las empresas están comprometidas con el desarrollo de la sociedad, lo que 

implica un compromiso con el medio ambiente. Estas compañías plantean metas de 

sostenibilidad las cuales se orientan a la reducción de agua, energía renovable y acción 

climática, agricultura inteligente, economía circular, reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, buenas prácticas ambientales y cambios o mejoras en tecnologías. 

 Bavaria, a través de sus ingresos y de su marca agua Zalva, se compromete a 

“proteger un metro cuadrado de bosque alto-andino en la zona de influencia del páramo 

de Santurbán por cada botella vendida, a través del proyecto MiPáramo” (Bavaria, 2019, 

p.3). Lo dicho hasta aquí supone que, las ventas de botellas de agua no serán reconocidas 

por la empresa como ingresos de actividades ordinarias ni como ganancias. Lo que quiere 

decir que no se reflejaran dentro de las utilidades de la empresa Bavaria, estas ventas se 

reclasificarán a los activos por medio de inversiones para proteger los páramos del país 

ya que estos ingresos serán destinados al proyecto Mi Páramo. A parte, la empresa 
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Bavaria para mitigar el impacto ambiental busca “operar bajo un modelo de economía 

circular, las botellas de Agua Zalva son hechas 100% con botellas recicladas” (Bavaria, 

2019, p.43). Lo que trae para la empresa una reducción de costos de producción y al 

mismo tiempo está dando soluciones amigables al medio ambiente. 

Algunas de las inversiones que han realizado las empresas Bavaria y Auteco han 

sido la implementación de paneles solares. Según lo expuesto por Bavaria (2019) estos 

paneles solares le permiten a la empresa sustituir en promedio el 25% de la energía 

eléctrica por energía solar y por tanto evitarían miles de toneladas de carbono al año. 

Algo semejante ocurre con la empresa Auteco “gracias a la implementación de paneles 

solares y uso eficiente del recurso, se tuvo una reducción del 13% en consumo de energía” 

(Auteco, 2017, p.48). Poner en funcionamiento los paneles solares en estas empresas se 

considera de un valor bastante significativo para el medio ambiente dado que, es una 

1emisión de gases como el CO2, y sobre todo demuestra un compromiso con la 

sustentabilidad y el medio ambiente, además de eso es beneficioso para la empresa en 

cuestiones tributaria y trae consigo un ahorro representativo en gastos de energía ya que 

esa energía producida por el sol es una fuente inagotable.  

Otra de sus inversiones por parte de la empresa Bavaria ha sido, la de llevar a 

cabo un proyecto donde incorporarán activos fijos. De acuerdo con lo planteado por 

Bavaria (2019), por un lado, integraron 200 camiones eléctricos para reducir un 25% de 

emisiones producidas por la combustión de gasolina, por otro lado, implementaron el uso 

de neveras que utilizan hidrofluocarburos (HFCs) que son gases de invernadero, las 

cuales serían reemplazadas por unas que operan con gases R290. Además, ha tenido una 

reducción de más del 30% de consumo interno de agua por medio de diferentes 

tecnologías y proyectos y, por último, están comprometidos con la economía circular de 

la cual 98% de los residuos industriales son aprovechados mediante procesos de reciclaje. 

Dicho de otra manera, la empresa Bavaria reconoce los impactos ambientales desde 

inversiones reflejadas en los activos como paneles solares, camiones y neveras que 

contribuyen al medio ambiente, ya que no afectan la capa de ozono, no contribuyen al 

cambio climático, no están produciendo gases de efecto invernadero, lo que significa un 
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aporte bien significativo a la conservación y protección del medio ambiente e igualmente 

manteniendo un desarrollo sostenible. 

Por otro lado, según la empresa Auteco (2017), ellos contribuyen al medio 

ambiente, por medio de la gestión de agua y vertimientos con los cuales la compañía ha 

reducido un 66% en la generación de vertimientos. Con lo que se espera también traer 

beneficios tributarios referentes a las tasas retributivas por vertimientos de aguas y 

principalmente garantiza la calidad y conservación del recurso hídrico. Complementando 

lo anterior, Auteco, también ha trabajado en la reducción de agua, “nuestro proceso 

productivo no demanda gran cantidad de agua; no obstante, consumimos las cantidades 

estrictamente necesarias en la producción y en la generación de vertimientos” (Auteco, 

2017, p.51). Lo que traería consigo una reducción en el gasto de consumo de agua y no 

menos importante se garantizará la disponibilidad de saneamiento para la sociedad por 

un mayor tiempo. Desde la parte de los ingresos, Auteco busca contribuir al medio 

ambiente creando y promoviendo la venta de motocicletas eléctricas ya que estas no 

emiten gases tóxicos. 

Se debe agregar que, según lo expuesto por Contento BPS (2017), la empresa se 

ha enfocado más que todo en la medición de gases de efecto invernadero, ya que estos 

hacen parte de sus compromisos dentro de las políticas ambientales; dentro de sus 

objetivos está inventariar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 

generadas por su actividad industrial para así tomar decisiones para la reducción de 

dichos gases. El tener dentro de las políticas ambientales la medición de gases de efecto 

invernadero es bastante interesante ya que el tema ambiental ha tenido fuerza en la 

sociedad y esto hace que la empresa se posicione en el mercado, debido a que las personas 

cada vez más apoyan las empresas que están en pro del medio ambiente, se pueden atraer 

tal vez más inversionistas que estén interesados en el cuidado del medio ambiente, 

disminuiría los posibles riesgos al cambio climático y por supuesto traería beneficios 

económicos a la empresa en cuestión de ahorros en la parte de costos en vista de que, 

siguiendo lo dicho por Contento BPS (2017), la empresa crea estrategias que ayuden a la 

reducción de emisiones CO2 mediante el buen uso de la energía eléctrica y los 

combustibles fósiles. 
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En ese orden de ideas, las empresas industriales han tenido un gran compromiso 

con el medio ambiente, estas empresas están dispuestas al cambio en cuanto al medio 

ambiente se trata, y lo hacen generando nuevas ideas en su producción para el 

mejoramiento del medio ambiente y el desarrollo sostenible, mediante el uso eficiente de 

los recursos e inversiones realizadas para la protección del ambiente, todo esto se ve 

reflejado dentro de su contabilidad a través de rubros como inversiones, costos, gastos e 

ingresos, pero donde finalmente se beneficiará una comunidad entera, gracias a los 

grandes aportes realizados por las empresas.  

 

6. Conclusiones 

Una de las primeras conclusiones que se desarrollan de este trabajo, es que se alcanza 

a demostrar que la contabilidad como disciplina social, tiene un papel importante frente al 

medio ambiente, el cual se desarrolla por medio de información relevante generada a partir 

de unos procesos de gestión ambiental, los cuales se ven reflejados en informes de 

sostenibilidad ambiental.  

Otra de las conclusiones que se evidenciaron es que, el reconocimiento contable de 

los impactos ambientales de las empresas de Itagüí se ve reflejado a través de los procesos 

de gestión ambiental que están realizando las empresas para contribuir a la protección del 

medio ambiente, por medio de inversiones en activos, que adquiere la empresa con el fin de 

cooperar a la minimización del impacto ambiental. Esto también lo hacen por medio de sus 

ingresos, fomentando proyectos donde los consumidores participan de manera directa en una 

causa ambiental. Otra manera de reconocer contablemente esos impactos ambientales es 

mediante gastos y costos que las empresas asumen para eliminar factores contaminantes o 

herramientas que permitan la prevención a la contaminación y tratamientos de desechos. 

También cabe concluir que las empresas industriales de Itagüí tienen un papel 

fundamental en el progreso hacia la sostenibilidad del municipio y, tienen un poder 

considerable sobre las decisiones que puedan tomar referente a sus actividades y al resultado 

de ellas frente al entorno natural y por supuesto al entorno social. Cada vez más se van 
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sumando las empresas del sector industrial a la causa de la protección del medio ambiente, 

realizando inversiones y gastos significativos que ayuden a la conservación del medio 

ambiente, estas empresas han tomado conciencia del daño que están causando al medio 

ambiente, por ende, están trabajando en pro de él, mediante la implementación de proyectos 

y programas que ayudan a la preservación ambiental, sin embargo, algunos sectores que 

contribuyen un poco más que otros al deterioro ambiental, les falta ese sentido de pertenencia 

por el medio ambiente ya sea por desconocimiento o por no afectar su rentabilidad 

empresarial y no cuentan con un sistema de gestión que les permitan controlar y evaluar su 

desempeño ambiental. Las empresas que más contribuyen al medio ambiente son las grandes 

industrias ya que tienen la capacidad monetaria de realizar inversiones y llevar a cabo sus 

proyectos ambientales, en cambio las pequeñas y medianas empresas se le hace un poco 

complicado la inversión económica que pone en riesgo su rentabilidad. Es importante que 

esas prácticas ambientales se vuelvan tendencias empresariales para así lograr mantener un 

desarrollo sostenible. 

Es recomendable que, para el reconocimiento contable de los impactos ambientales, 

se tenga presente las cuentas ambientales, en vista de que las cuentas que se reconocen en los 

sistemas contables son resultados de hechos económicos que se pueden describir solo en 

términos financieros. Es decir, las cuentas ambientales se deben considerar para así observar 

o analizar claramente a través de informes contables, el valor de los impactos ambientales y 

qué no solo se vean reflejados en informes de sostenibilidad, de tal forma que exista una 

información cualitativa y cuantitativa de la realidad ambiental, ya que, de esta manera las 

empresas pueden evidenciar si estos impactos están afectando de manera positiva o negativa 

sus utilidades. Lo anterior, lograría también que las empresas puedan controlar y evaluar de 

manera periódica, su desempeño ambiental y, de acuerdo con eso, tomar las decisiones 

adecuadas referentes a las actividades industriales o a la gestión ambiental. 

Para realizar el análisis y evaluaciones pertinentes de los indicadores o informes 

contables que dan como resultado los impactos ambientales, se podría considerar necesarios 

estudios interdisciplinarios para que existan visiones ambientales, económicas, financieras y 

sociales, que aporten un componente cada uno desde su campo, a los procesos de gestión 
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ambiental. Lo cual podría ser un caso de estudio para investigadores universitarios que estén 

interesados en complementar un poco lo abordado en el presenta trabajo. 
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Anexos 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Iván Darío Restrepo Osorio identificado con documento de identidad N° 98.537.988 de 

Itagüí, en pleno uso de mis facultades legales, mentales, cognoscitivas de manera consciente 

y sin ninguna clase de presión, faculto y autorizo, a las estudiantes: Yenifer Marcela Vélez 

Pérez con CC. 1.152.437.265, para que realice una entrevista con fines académicos. 

Se me informa y acepto, que los datos de la entrevista sean parte de procesos de investigación 

del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, siempre y cuando no se vea afectada 

mi intimidad y derecho al anonimato. 

Las preguntas orientadoras fueron: 

1. ¿Cuáles son las principales cuentas contables en las que se reconocen los impactos 

ambientales causados por la actividad industrial? 

2. ¿Cómo cree usted que se puede medir cada una de esas cuentas contables en las que 

se reconocen los impactos ambientales generados por la actividad industrial? 

3. ¿Cuál sería el proceso contable para identificar los daños causados al medio ambiente 

generados por la actividad industrial? 

4. ¿Cómo considera usted que la contabilidad ambiental beneficia o aporta a la 

preservación del medio ambiente? 

5. ¿Según su experiencia cuál de los beneficios tributarios cree usted que son más 

beneficiosos para que las empresas se interesen en los procesos de contabilidad 

ambiental y en reconocer los impactos ambientales? 

Acepto las condiciones que se me presentan en este contrato, dado el día 13 del mes de  

Mayo Del año 2020.  

Para constancia se firma la conformidad. 
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Nombres y apellidos del entrevistado. 

Iván Darío Restrepo Osorio 

 CC 98.537.988 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Fredy Zea Restrepo identificado con documento de identidad N° 71.670.940 de Medellín, 

en pleno uso de mis facultades legales, mentales, cognoscitivas de manera consciente y sin 

ninguna clase de presión, faculto y autorizo, a las estudiantes: Yenifer Marcela Vélez Pérez 

con CC. 1.152.437.265, para que realice una entrevista con fines académicos. 

Se me informa y acepto, que los datos de la entrevista sean parte de procesos de investigación 

del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, siempre y cuando no se vea afectada 

mi intimidad y derecho al anonimato. 

Las preguntas orientadoras fueron: 

1. ¿Cuáles son las principales cuentas contables en las que se reconocen los impactos 

ambientales causados por la actividad industrial? 

2. ¿Cómo cree usted que se puede medir cada una de esas cuentas contables en las que 

se reconocen los impactos ambientales generados por la actividad industrial? 

3. ¿Cuál sería el proceso contable para identificar los daños causados al medio ambiente 

generados por la actividad industrial? 

4. ¿Cómo considera usted que la contabilidad ambiental beneficia o aporta a la 

preservación del medio ambiente? 
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5. ¿Según su experiencia cuál de los beneficios tributarios cree usted que son más 

beneficiosos para que las empresas se interesen en los procesos de contabilidad 

ambiental y en reconocer los impactos ambientales? 

Acepto las condiciones que se me presentan en este contrato, dado el día 13 del mes de  

Mayo Del año 2020.  

 

Para constancia se firma la conformidad. 

 

Nombres y apellidos del entrevistado. 

Fredy Zea Restrepo 

C.C. 71.670.940 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Carlos Alberto Pérez Pérez identificado con documento de identidad N° 7055114 de 

Envigado (Antioquia), en pleno uso de mis facultades legales, mentales, cognoscitivas de 

manera consciente y sin ninguna clase de presión, faculto y autorizo, a las estudiantes: 

Yenifer Marcela Vélez Pérez con CC. 1.152.437.265, para que realice una entrevista con 

fines académicos. 

Se me informa y acepto, que los datos de la entrevista sean parte de procesos de investigación 

del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, siempre y cuando no se vea afectada 

mi intimidad y derecho al anonimato. 

Las preguntas orientadoras son: 

1. ¿Cuáles son las principales cuentas contables en las que se reconocen los impactos 

ambientales causados por la actividad industrial? 
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2. ¿Cómo cree usted que se puede medir cada una de esas cuentas contables en las que 

se reconocen los impactos ambientales generados por la actividad industrial? 

3. ¿Cuál sería el proceso contable para identificar los daños causados al medio ambiente 

generados por la actividad industrial? 

4. ¿Cómo considera usted que la contabilidad ambiental beneficia o aporta a la 

preservación del medio ambiente? 

5. ¿Según su experiencia cuál de los beneficios tributarios cree usted que son más 

beneficiosos para que las empresas se interesen en los procesos de contabilidad 

ambiental y en reconocer los impactos ambientales? 

Acepto las condiciones que se me presentan en este contrato, dado el día 13 del mes de  

Mayo Del año 2020.  

Para constancia se firma la conformidad. 

 

__ _______________________ 

Nombres y apellidos del entrevistado. 

C.C. 70551914 

 Identificación  
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