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Resumen 

 

Actualmente, el contexto global en materia social y ambiental se ha tornado extraordinariamente 

complejo. La profunda crisis ecológica que se evidencia en las últimas décadas ha impulsado el 

cuestionamiento del modelo de producción capitalista, el cual se ha considerado como la 

principal causa de los impactos negativos generados sobre el medio ambiente, ya que al obedecer 

a la lógica de la maximización del beneficio individual, promueve la explotación y extracción de 

los recursos naturales de forma acelerada. En este orden de ideas, es importante comprender las 

diferencias existentes entre el concepto de ecología, naturaleza y medio ambiente, como también 

realizar un análisis de las propuestas de formación ambiental, las cuales son determinantes para 

fomentar una perspectiva de pensamiento ambiental desde la contabilidad.  

 

Palabras clave: Contabilidad ambiental; Ecología; Formación ambiental.    

 

Abstract 

 

The global context on social and environmental matters has turned out to be extraordinarily 

complex nowadays. The deep ecological crisis that surfaced during the past decades has 

encouraged many people to question the capitalist mode of production. This mode of production 

has been considered the main cause of the negative effects generated on the environment, due to 

the fact that it follows the logic of maximizing individual profit by promoting an accelerated 

exploitation and extraction of natural resources. Along this line of thinking, it is important to 

comprehend the existing differences between the concepts of ecology, nature and environment, as 

well as it is important to perform an analysis on the environmental education proposals, which 

are fundamental to promote a perspective on environmental thinking from the accounting point of 

view. 

 

Keywords: Environmental accounting; Ecology; Environmental training. 
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Introducción 

 

Entender la contabilidad como una disciplina social implica comprender las interacciones 

complejas entre los diversos factores que conforman la sociedad. Es por ello que surge la 

contabilidad ambiental como una subdivisión de la contabilidad en sí, la cual hace visible los 

impactos ambientales generados por las actividades económicas que desarrolla una empresa. 

 

En la actualidad, la contabilidad se teje en un nuevo entorno, el de las problemáticas 

medioambientales. Desde la perspectiva del proceso de capitalización de lo ambiental se vincula 

con un enfoque financiero, el cual ha convertido el medio ambiente en tema de inserción de todo 

tipo de disciplinas y se le toma como oportunidad de mercado para acrecentar el poder y el 

prestigio empresarial. Por ello se crean procedimientos y técnicas viables para mantener un 

control y así legitimar la contabilidad ambiental dentro de la organización. Este proceso está 

basado en una serie de nuevos conceptos como activo ambiental, inversión ambiental, costos e 

ingresos ambientales y además descapitalizaciones financieras como pasivos y gastos 

medioambientales, que deben ahora incorporarse a los estados financieros ambientales. 

 

Varios autores han abordado los temas de educación ambiental y contabilidad ambiental, en los 

cuales se presenta el problema ambiental que sufren los grupos sociales en la actualidad, pero 

pocos son los profesionales que muestran una preocupación por la educación ambiental en la 

contabilidad. Por lo tanto, este trabajo considera en qué estado se encuentran las consideraciones 

medioambientales en la contabilidad, primero teniendo en cuenta aspectos relacionados con el 

currículo y luego algunas dificultades en el ámbito de la medición. Se toman como principal 

referente algunas ponencias presentadas en el marco del XXVII Congreso Nacional de 

Estudiantes de Contaduría Pública, celebrado en Medellín (Colombia) en 2016. 

 

Características generales de los currículos contables en Colombia y su relación con la 

contabilidad ambiental 

 

A través del tiempo se ha evidenciado que el currículo contable ha pasado por una serie de 

modificaciones, los cuales han hecho que la educación se adapte a nuevos saberes, contextos y 

enfoques económicos, con el fin de suplir las necesidades del mercado. Desde siempre la 
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educación contable ha estado enfocada en una perspectiva del hacer, en la cual las practicas se 

convierten en lo más importante, que es la formación del ser y la del saber, es decir, abandonando 

por completo el pensamiento crítico y las construcciones conceptuales y dejando como resultado 

profesionales altamente calificados en cuestiones normativas y procedimientos (Mármol & 

Ferrer, 2010). 

 

Los problemas de la educación contable giran en torno a las construcciones curriculares 

tradicionales, pues no se clarifican concepciones sociales culturales y ambientales sino que se 

busca seguir con la misma visión centrada en lo económico y lo regulatorio, preparando a los 

estudiantes fundamentalmente para satisfacer las necesidades del mercado y seguir en la misma 

línea de ética, en la que el individuo se convierte en el centro de atención, y no se niega al hecho 

de que la contabilidad está hecha para generar información financiera y económica de las 

organizaciones. Sin embargo, se debe plantear otras perspectivas como lo afirma Ospina (2009, p. 

21), para quien: 

 

El profesional contable debe reconocer todo el bagaje técnico y tecnológico de la 

profesión que le habilite para un desempeño riguroso en el mundo de las organizaciones; 

sin embargo, esta perspectiva debe ser complementada con una formación que favorezca 

la vigilancia de relaciones científicas y contextuales de su disciplina con su ejercicio y con 

otras problemáticas sociales. No se niega la posibilidad de que el profesional actúe en el 

mercado, debe hacerlo, pero revisando o cuestionando su relación con él.  

 

Las propuestas curriculares actualmente pasan por otra de sus reestructuraciones, que pretenden 

mejorar la educación superior con el fin de incrementar la calidad en el trabajo que puedan 

desarrollar los futuros contadores en cada uno de sus ámbitos de acción. Es por esto que tal 

rediseño debe cumplir con algunos cambios que generen un aprendizaje más amplio en temas que 

están marcando la pauta en el moderno contexto contable. 

 

En este sentido, el área ambiental es un tema de suma importancia que debe ser incluido en cada 

uno de los planes de estudios de las facultades de contaduría pública, lo que sugiere favorecer 

enfoques más pensados en la formación de los sujetos a través de guías de pensamiento 

ambiental, que den muestra de las grandes problemáticas ambientales y la relación hombre – 

naturaleza, pues de esta manera se pueden encontrar alternativas de solución desde la profesión y 
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desde los propios sujetos. La educación ambiental es una acción educativa que puede generar 

cambios en la población y en su forma de utilizar el medio ambiente y así tratar de no confundir 

otras perspectivas como la ecología, que si bien describe buenas prácticas de responsabilidad con 

la naturaleza, sigue en el mismo camino de posición antropocéntrica y no establece un equilibrio 

entre el hombre y el medio en el que se vive (Sarmiento, 2004). 

 

Entendiendo el contexto en el cual se ubica la contabilidad ambiental desde los conceptos 

teóricos de distintos académicos, y con las concepciones claras de naturaleza, ecología, medio 

ambiente, pensamiento ambiental, formación ambiental y las modificaciones realizadas a los 

currículos, se hace necesario entablar un dialogo con una realidad académica que se encuentra 

expresada en las conversaciones entre el docente y sus estudiantes en los diferentes programas 

académicos de investigación de la contabilidad ambiental como un instrumento de medición. 

 

Por su parte, la noción de crecimiento económico ha sido causa esencial  de la crisis ecológica 

que enmarca la actualidad, cuyas características principales son las alteraciones climáticas que 

comprometen los niveles de producción, la reducción alarmante de la capa de ozono y la 

discriminación de la biodiversidad, de los suelos fértiles y la cubierta vegetal (Colin, 2003), lo 

que asimismo requiere que desde la contabilidad se encare el problema ambiental. 

 

Desde la década de 1960 se ha manifestado un contexto de movilización social y política, el cual 

se caracteriza por los cuestionamientos sobre el modelo dominante. En este sentido, desde el 

campo organizacional se han planteado estrategias que pretenden vincular la dimensión socio-

ambiental a los intereses de los entes, dando origen a conceptos como: sostenibilidad, 

responsabilidad social empresarial y la contabilidad ambiental.   

 

Al respecto, Canizales (2015) expuso la problemática que tiene la contabilidad ambiental en el 

proceso de medición y revelación de los recursos de uso común (RUC), lo que implica la 

necesidad de desarrollar una modelación de contabilidad ambiental. Principalmente para abordar 

el tema de contabilidad ambiental en los derechos de propiedad, se debe tener claro que la 

contabilidad es un lenguaje de comunicación, que a través de los indicadores describe los 

derechos de propiedad basada en las necesidades de los usuarios de la información contable. 
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La medición ambiental 

 

La consolidación y expansión de la contabilidad ambiental, la cual incluye la auditoría ambiental, 

la contabilidad de costos, financiera y de gestión ambiental, como estrategias que informen sobre 

los impactos ecológicos, generados por la explotación de los recursos naturales que realizan los 

diferentes entes económicos, en el desarrollo de su actividad.  

 

Canizales (2015) plantea la importancia de la relación que debe existir entre la descripción, el 

objeto y la necesidad, para que la información que se desea revelar esté acorde con lo que se 

pretende mostrar, es decir sea razonable y pertinente para la toma de decisiones.  

 

 Indicadores ambientales 

 

Por lo anterior, se proponen algunos indicadores ambientales como el de “huella ecológica” 

(Rees y Wackernagel, 1996, citado por Moreno Raquel, 2005),  la huella de carbono (extensión 

del concepto de huella ecológica), la huella hídrica (Hoekstra y Chapagain, 2002, citado por 

Vazquez Rita, 2012), entre otros, los cuales calculan el nivel y calidad del agua, del aire o niveles 

de fauna y flora que hay en un determinado ecosistema con el fin de que sean tomados en cuenta 

para calcular las diferentes externalidades (contaminación, deforestación, sobreexplotación, 

invasión) que generan los distintos agentes responsables, tales como las empresas, comunidad en 

general y por supuesto el Estado, que se encuentran involucrados directamente con los cambios 

de las condiciones de la propiedad comunal. 

 

 Modelo contable ambiental 

 

Es necesario, para parametrizar el modelo contable ambiental de RUC, que el contador público 

establezca alianzas con otros profesionales de las ciencias naturales o sociales, como los 

biólogos, ingenieros ambientales, sociólogos, entre otros, los cuales conocen los parámetros 

adecuados a la hora de construir indicadores para la medición y revelación de los impactos que 

causan las actividades del ser humano en la propiedad de uso común. Por su parte, Rincón (2014, 

p. 33) afirma: 
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El sistema de información contable está determinado por el producto, el cual son los 

estados financieros, esta es la finalidad de todo sistema de información contable, 

desarrollar las revelaciones, las cuales se elaboran bajo una taxonomía de informes, que 

contienen una cantidad de indicadores y señales que describen la situación financiera y 

económica de la organización. La taxonomía es la salida de información que realiza el 

sistema. 

 

La importancia de medir y revelar los impactos ambientales de los RUC, generados por las 

actividades que desarrollan los diferentes económicos, no es definir cuentas contables 

ambientales, sino definir un indicador ambiental. 

 

En Flórez, Rincón y Zambrano (2014) se propone un diseño de sistema de información contable, 

el cual inicia por definir indicadores ambientales de medición, para la contabilidad ambiental, los 

cuales podrían ser revelados por el Estado, las instituciones de acción colectiva, o las ONG, 

fundaciones o estamentos educativos implicados en el consumo o cuidado de estos recursos 

naturales. Podrían también incluirse entidades privadas. 

 

Además, se debe indicar que los indicadores con los que se revela directamente el RUC no están 

fundamentados en estimaciones monetarias, sino en indicadores físicos, naturales u otros, que 

miden externalidades hacia los grupos sociales. Los proyectos y gastos requeridos para la 

recuperación ambiental, se estiman en indicadores monetarios.  

 

Conclusiones 

 

 La mayoría de sujetos contables piensan que lo más importante es la instrucción técnica, 

porque será con la cual se van a defender en su diario vivir los respectivos profesionales, 

pero cometen un error al dejar de lado el verdadero pilar de la construcción del ser 

contable, que es la formación humanista; por tal motivo se configura un sujeto inhumano 

e insensible hacia la realidad social. 

 Los programas de contaduría pública dentro de sus ideales deberían constituir un sujeto 

contable fundamentado en establecer una serie de estructuras sociales con énfasis y 
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resguardando lo económico – social, para así formar profesionales con un sentido de 

responsabilidad ambiental y social, por ejemplo. 

 Para que se dé una relación entre la teoría de la educación contable – ambiental y la 

academia, es necesario plantear alternativas que ayuden a construir estas relaciones, por lo 

tanto es importante plantear un pensamiento ambiental con una propuesta de formación 

pensada en el sujeto contable. 
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