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RESUMEN 

 

 Este artículo tiene como propósito analizar las dificultades implícitas  que se presentan en 

las empresas del sector carbonífero en Colombia al momento de reconocer y provisionar bajo la  

Norma Internacional de Contabilidad NIC 37 (Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes) los 

diferentes impactos ambientales ocasionados por las actividades de explotación del carbón  y que 

dan lugar a desembolsos de dinero en el futuro. 

 

 El método de explotación subterránea genera daños irreversibles al entorno ambiental, a  

los suelos, a las aguas y a la atmosfera. El desarrollo de esta actividad genera contaminación 

ambiental que debe ser tratada a tiempo. La contaminación ambiental en el sector carbonífero 

para el Comité de Contabilidad y Auditoría (2011, p. 156): “Es la acción que resulta de la 

introducción en el medio ambiente de contaminantes que superan los niveles máximos 

permisibles y que tanto por su concentración como por el tiempo de permanencia hacen que el 

medio receptor adquiera características perjudiciales para la naturaleza, la salud y la 

propiedad”. Dicha acción es la que se debe tener en cuenta para reconocer y valorar 

adecuadamente pasivos y provisiones ambientales. 

 

Palabras Claves: Impacto ambiental; sector carbonífero; Normas Internacionales de Información 

Financiera; provisiones y contingencias. 
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ABSTRACT 

 

This article analyzes the implicit difficulties that arise in coal sector companies in Colombia to 

recognize and provide under the International Accounting Standard IAS 37 (Provisions, 

Contingent Assets and Liabilities) the different environmental impacts caused by activities of 

coal exploitation. 

 

The underground exploitation method generates irreversible harm to the environment, soil, water 

and atmosphere. The development of this activity generates environmental pollution that should 

be treated in time. Environmental pollution in coal sector for the Committee on Accounting and 

Auditing (2011, p 156.) “It's the action that results from the introduction into the environment of 

pollutants that exceed the maximum permissible levels and therefore their concentration as by the 

residence time, which makes that the receiving means acquire characteristics harmful for nature, 

health and property. Such action should be taken into account to recognize and value properly 

liabilities and environmental provisions. 

 

Keywords: Environmental impact; coal sector; International Financial Reporting Standards; 

provisions and contingencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas la economía, la tecnología y los avances científicos han generado nuevos 

retos financieros para cada una de las empresas en el mundo, entre ellos en el área contable.  En 

consecuencia, surge la necesidad de crear una forma en que las empresas puedan revelar su 

información financiera que sea fácil de entender y útil para la toma de decisiones por parte de sus 

usuarios, sin importar el lugar donde se encuentren. De acuerdo a lo anterior, en la actualidad se 

habla de Estándares Internacionales de Contabilidad; para Cano (2010, p. 127) estos se crearon 

con el propósito de “mantener la integridad en la información y en los datos contables, 

financieros y económicos y con el fin de facilitar las comparaciones entre las entidades 

comerciales”, facilitando el surgimiento económico y empresarial de las organizaciones que las 

adopten. 

 

 El proceso de convergencia no solo involucra la parte financiera y comercial de las 

organizaciones, incluye también la parte ambiental de las mismas con el fin de reunir los 

requisitos propios de una sana competencia empresarial. Cada vez toma más importancia la 

relación empresa y medio ambiente, tema que para los Estándares Internacionales de 

Contabilidad es clave y supone problemas de reconocimiento, medición y revelación.  

 

 La contabilidad ambiental ha tomado importancia para los investigadores, profesionales y 

organismos normalizadores porque busca introducir fundamentos metodológicos que contribuyan 

a la elaboración de un marco conceptual. Sin embargo, es importante resaltar que no existen 

normas claras sobre los aspectos ambientales en las Normas Internacionales de Contabilidad, 

pero se deben reconocer los diferentes apartes y proyectos realizados por el International 

Accounting Standards Boards (IASB) en cuanto a algunos términos relacionados con la 

problemática ambiental y su reconocimiento en los estados financieros. 

 

 Gran parte de la problemática ambiental obedece al surgimiento de la industrialización a 

partir del siglo XVIII y XIX, proceso que condujo a la transformación acelerada de los recursos 

naturales. Uno de los recursos naturales que impulsó la revolución industrial fue el carbón, 

combustible fósil que ha sido utilizado para la producción de energía, acero y fabricación de 

cemento, entre otros. La extracción de carbón ha conllevado a que la industria se enfrente a 
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diferentes desafíos medioambientales que incluyen la erosión de los suelos, la polución del agua, 

niveles excesivos de ruido y cambios significativos en la biodiversidad. Así, y con el fin de 

contribuir a la internacionalización de los mercados y facilitar el surgimiento de transacciones 

comerciales, es indispensable para la industria reconocer y valorar en su información financiera 

dichos desafíos medioambientales. 

 

El presente artículo inicialmente explicará la problemática ambiental que genera la 

actividad de explotación subterránea del carbón en Colombia.  Seguidamente se definirá un 

pasivo ambiental como una dificultad implícita a la hora de valorar los impactos ambientales del 

sector, y por último se discutirán los proyectos de norma relacionados con el reconocimiento del 

impacto ambiental emitidos por el International Accounting Standards Bord IASB sobre 

provisiones y Contingencias NIC 37. Al final se presentaran las conclusiones. 

  

1. IMPACTOS  AMBIENTALES DEL SECTOR CARBONIFERO EN COLOMBIA EN 

LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN. 

 

 La técnica de explotación subterránea del carbón genera impactos ambientales negativos 

en las aguas, el aire, el suelo, la flora y la fauna. Los daños ocasionados al entorno ambiental  por 

el desarrollo de esta actividad afectan a todo un conjunto de componentes ambientales que son 

indispensables para el desarrollo de los ecosistemas en general. 

 

Los fenómenos naturales que se han presentado en la actualidad son el resultado del 

desequilibrio ambiental que se ha ocasionado “…por la alteración, tanto positiva como negativa, 

de los componentes bióticos, abióticos y sociales del medio” (Ministerio de Minas y Energía - 

Ministerio de Medio Ambiente, 2001, p. 58).  Esto ha sido producto del crecimiento vertiginoso 

de la industria minera.  

 

Por su parte el Ministerio de Minas y Energía (2001) menciona que el proceso de 

explotación  subterránea del carbón se divide en tres momentos que son: construcción y montaje; 

arranque, transporte y almacenamiento; y cierre y abandono. Los niveles de contaminación varían 

conforme el  grado de avance que alcance la actividad; en el  siguiente gráfico se presentan las 

actividades y los impactos ambientales significativos en el desarrollo de la explotación del 
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carbón. 

 

Gráfico 1. Impacto ambiental frente a las actividades de explotación minera en Colombia 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía - Ministerio de Medio Ambiente (2001, p. 61) 

 

El gráfico 1 muestra la acción contaminante que se presenta en cada uno de los procesos 

en que se  desarrolla la explotación subterránea del carbón. Cada actividad va generando daños 

de diferente magnitud al entorno natural, los cuales se relacionan con cambios en la calidad física 

y química del agua, disminución de caudales, sedimentación y afectación de la dinámica de los 

cuerpos de agua subterráneos y superficiales.  

 

En el aire, también, los daños causados por la explotación minera se presentan por el  

aumento del material particulado y gases. El polvo emitido tiene su origen en las propias 
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actividades extractivas, durante la voladura y arranque de material, o durante los procesos de 

carga y transportes.  

 

Factores como el tratamiento inadecuado de los escombros, la tala irresponsable de 

vegetación y la construcción imprevista de carreteras en sitios de vegetación hacen que el 

desarrollo de la actividad minera por medio subterráneo afecte de manera negativa  la fauna, la 

flora y los suelos. 

 

Los factores contaminantes mencionados se presentan en gran medida por el desarrollo de 

actividades mineras medianamente tecnificadas y de pequeña escala. En la minería 

medianamente tecnificada existe tecnología y conocimiento sobre el proceso de explotación pero 

el grado de control ambiental es mínimo. En la minería de pequeña escala se desarrolla una 

actividad de explotación artesanal en donde la baja rentabilidad y poca comercialización del 

producto conllevan a que no se considere ni se evalué su impacto medioambiental.  

 

Por otro lado, y de acuerdo a conceptos emitidos por el Plan de Acción de Tecnología 

Ambiental de la Comisión Europea, las nuevas tecnologías  ayudan  a disminuir  los daños 

ambientales logrando que se mitiguen y se controlen los desechos que genera la actividad minera 

de explotación. Las nuevas opciones tecnológicas mejoran de manera positiva el rendimiento 

medioambiental del carbón, y según Weber (2004, p. 10) son aquellas:  

 

“(…) cuyo uso causa menos daño en el medio ambiente que las alternativas. Incluyen 

tecnologías para controlar la contaminación (por ejemplo: control de la contaminación 

atmosférica, gestión de residuos), productos y servicios menos contaminantes, (por 

ejemplo: pilas de combustible) y formas para gestionar de una manera eficiente los 

recursos (por ejemplo: abastecimiento de agua, tecnologías de ahorro energético)”. 

 

No obstante, los costos incurridos en el uso de este tipo de tecnologías son muy altos, 

razón por la cual no están al alcance de las empresas de mediana y pequeña escala. En los últimos 

años el deterioro ambiental generado por las actividades extractivas de carbón ha sido índice de 

preocupación de los organismos nacionales tales como; El Ministerio de Minas y Energía, 

Ingeominas, La Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, los ministerios de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, Transporte y Comercio, Industria y Turismo.  
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Con la apertura hacia nuevos mercados, la relación de actividades de explotación de 

recursos naturales frente a las responsabilidades medioambientales conlleva a las empresas a 

promover el desarrollo de políticas ambientales que estén acorde a los lineamientos 

internacionales y puedan ser fácilmente reveladas en los estados de información financiera de las 

sociedades.  

 

Uno de los problemas que enfrentan en la actualidad las empresas del sector carbonífero 

es la identificación y medición de los pasivos ambientales, debido a que no existen guías 

específicas por parte de los organismos internacionales como el IASB que permitan evaluar este 

tipo de actividades. El capítulo siguiente define el concepto de pasivo ambiental desde la 

perspectiva de la normatividad colombiana y la realidad de las empresas del sector carbonífero en 

Colombia.  

 

2. PASIVO AMBIENTAL - UNA DIFICULTAD IMPLICITA A LA HORA DE VALORAR 

LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL SECTOR MINERO 

 

Los pasivos ambientales son un tema de mucha preocupación para el sector del carbón tanto 

para su medición como para su revelación en los estados de información financiera, incluso  para 

determinar cuándo o no se trata de un pasivo ambiental. Para contextualizar un poco, se debe 

aclarar que no todos los impactos ambientales son considerados pasivos ambientales, para 

Arango y Olaya (2012) Pág. 2 “…sólo  son aquellos que representan un riesgo…” o como 

resultado de la explotación del recursos crean un área en la que existe la necesidad de 

restauración o compensación ambiental poniendo en riesgo la salud de las personas, la calidad de 

vida y su hábitat. Para Oblasser y Chaparro (2008), el riesgo es “…la combinación de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento y la magnitud de su consecuencia”, dos conceptos 

importantes a tener en cuenta a la hora de determinar si dicho impacto es considerado o no como 

pasivo ambiental.  

 

Dicha dificultad también se centra desde el punto de vista normativo, debido a que la 

legislación Colombiana no habla de un marco regulatorio específico para determinar cuándo o no 

existen pasivos ambientales; para Arango y Olaya (2011) esto hace que las empresas del sector se 

vean obligadas a adoptar o crear sus políticas de estimación y valoración del daño ambiental 
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propias representando ello un riesgo, debido a que este tipo de industrias podrían implementar 

métodos que no cumplen con las condiciones propias de reconocimiento y medición reales 

generados a partir de la explotación, dadas las múltiples metodologías que se podrían emplear. A 

continuación, en el gráfico 2, se presentan algunas herramientas metodológicas para el manejo de 

pasivos ambientales: 

 

Gráfico 2. Herramientas metodológicas para el manejo de pasivos ambientales 

 

Fuente: Arango y Olaya (2011). 

 

El método que se utilice para la valoración de los pasivos ambientales debe seguir la 

legislación vigente (en adelante Ley 685 de 2001- Código de Minas). No obstante, la ambigüedad 

en algunos puntos de la norma implica que la empresa deba crear políticas de valoración ya sea 

por sus propias experiencias, tamaño, ubicación, proyección de explotación, tecnología y otros 

factores propios. Así, los métodos de valoración de pasivos ambientales pueden variar de una 

empresa a otra aun con la misma actividad. 

En Colombia una de las problemáticas existentes está en que las empresas mineras no 

llevan una contabilidad ambiental que refleje la información sobre pasivos ambientales en los 

estados de información financiera, lo que no permite el control por parte de los Stakeholder 

internos y externos ni su observación del compromiso medioambiental de las empresas del sector 

carbonífero. 
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Para la mediana y pequeña minería la valoración de costos y pasivos ambientales es una 

dificultad implícita a la hora de valorar un pasivo ambiental, debido a que no cuentan con los 

recursos económicos y técnicos significativos (personal especializado, tecnología, capacitación, 

implementación) a la hora de desarrollar y aplicar políticas de medición y reconocimiento de los 

impactos ambientales generados a partir de la exploración, explotación y cierre de la mina, por 

cuanto se requeriría de la ayuda de organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Estado 

Colombiano, para que este tipo de minería se pueda proyectar a largo plazo, de lo contrario sería 

un impedimento para que la pequeña y mediana minería pueda realizar su función. 

 

3. LAS IFRS Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL SECTOR CARBONIFERO 

 

En la actualidad no existe un estándar de información financiera que se especialice en la 

revelación y reconocimiento de los impactos ambientales que genera la explotación del carbón. 

Para ello se hace necesario encontrar una relación existente entre los objetivos de la contabilidad 

ambiental y la contabilidad financiera. Para  Minga (2009, p. 5) definir este tipo de estándares 

consiste en: 

 (…) hacer una revisión crítica de la literatura existente sobre contabilidad ambiental, y 

encontrar (si lo hay) cualquier vínculo o vínculos teóricos entre globalización financiera, 

IFRS y problemas ambientales transfronterizos y no-transfronterizos. Más 

específicamente, busca en los IFRS una estructura con la cual se puedan contabilizar los 

riesgos (pasivos, litigios, daños reputacionales, pérdida de utilidades futuras) y los activos 

(dotaciones, derechos y reservas conocidas) ambientales de los bienes públicos y 

privados.  

 

De esta forma se busca el mejor manejo, reconocimiento y revelación contable sobre la 

problemática ambiental que es producida por la ejecución de la actividad minera de pequeña 

escala. 

 

 Aunque no se han establecido estándares estrictamente relacionados en materia del medio 

ambiente, los organismos internacionales evalúan varios proyectos y propuestas para regular el 

deterioro ambiental generado por las actividades de explotación de recursos naturales. Lo que se 

pretende con la regulación de los impactos ambientales en la información contable es estandarizar 
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un tipo de revelación que sea independiente de la otra información financiera de la organización. 

En la tabla 1 se describen los principales estándares internacionales de información financiera, 

que entre sus apartes tratan el reconocimiento y manejo de la actividad ambiental. 

 

Tabla 1. Principales Estándares de Información Financiera que tratan el reconocimiento y manejo 

de la actividad ambiental 

NIC 16 Propiedad Planta y Equipo: Este estándar indica que “…algunos elementos de 

inmovilizado material pueden ser adquiridos por razones de seguridad o de índole 

medioambiental”. Estos activos son adquiridos por parte del ente económico para mitigar el 

impacto ambiental generado por el desarrollo de la actividad de explotación de recursos 

minerales. 

CINIIF 5 Derechos por la participación en fondos para el retiro del servicio, la 

restauración y la rehabilitación medioambiental. Lo que busca esta interpretación de 

norma es “…segregar activos para financiar algunos o todos los costos de retiro del servicio 

de una fábrica o de algún equipo, o los derivados de un compromiso de rehabilitación 

medioambiental (como la depuración de aguas o la restauración del terreno de una mina)”. 

IAS 38: Activos Intangibles: Este estándar trata de los derechos de emisión asignados por el 

gobierno. 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales: Este estándar permite el 

reconocimiento de los desembolsos relacionados con la explotación y evaluación de recursos 

minerales antes de que sea demostrada la factibilidad técnica y comercial de los recursos 

minerales 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores: Esta norma 

describe los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables. El reconocimiento y 

medición de los pasivos ambientales debe quedar documentado en la política contable que 

reglamente la organización 

Fuente: Propia  
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Estos cinco estándares son fundamentales a la hora de desarrollar un proyecto minero, y 

se deben aplicar desde la adquisición de la licencia minera hasta el cierre de la mina. Estos 

estándares se relacionan desde el momento en que la empresa genere la obligación de preservar el 

medio ambiente al inicio del proyecto, es decir en el momento que el gobierno otorgue la licencia 

minera cuyo reconocimiento en los estados financieros se debe hacer como un activo intangible.  

 

Los equipos y maquinaria cuya funcionalidad contribuyen al restablecimiento 

medioambiental se deben revelar como activos fijos ambientales. La NIIF 6 es utilizada en el 

momento de reconocer los desembolsos relacionados con la explotación y evaluación del recurso 

mineral. La CINIIF 5 es una interpretación de cómo financiar algunos costos de retiro o 

rehabilitación ambiental por el desarrollo de la actividad minera. Por último cada uno de estos 

estándares debe estar soportado y reglamentado por la política contable. 

 

Todo lo anterior contribuye a que las empresas dedicadas a la actividad de explotación minera 

reflejen la realidad económica tanto financiera como ambiental, que sirve como base fundamental 

para la toma de decisiones por partes de los stakeholders. 

 

4. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 37 

 

 De otro lado, la NIC 37 (Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes) 

presenta todos los criterios de la forma como se debe registrar y posteriormente reconocer los 

hechos económicos cuyo monto o fecha de vencimiento generen probablemente en un futuro 

sacrificios o beneficios económicos. 

 

 Las provisiones bajo norma internacional se deben reconocer siempre y cuando cumplan  

con las características de pasivo, y la obligación pueda ser estimada fiablemente. Según la 

Fundación del Comité de Normas Internacionales de contabilidad (2007, p.14), “un pasivo es una 

obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y 

para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos” 

 

 La provisión a la que hace referencia esta norma se puede vincular al tratamiento que se le 

puede dar a los pasivos ambientales. Se considera como pasivo ambiental (PAM)  a “un área 
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donde existe la necesidad de restauración,  mitigación o compensación por un daño ambiental o 

impacto no gestionado, producido por actividades  mineras inactivas o abandonadas que pone en 

riesgo la salud, calidad de vida o bienes públicos o privados”  (Arango y Olaya, 2011, p. 126). 

 

 La NIC 37 establece que el monto reconocido como provisión deberá ser el mejor 

estimado del desembolso requerido para liquidar la obligación en la fecha del Balance General. 

Por lo tanto, al estimar la provisión, una entidad debería considerar los riesgos e incertidumbres 

relacionados. Así, una provisión se reconocerá cuando se origine de sucesos pasados con 

existencia independiente de  acciones futuras. Las multas ambientales,  los costos de reparación 

ambiental por no respetar la ley y los  costos por el abandono de una instalación de extracción de 

petróleo o de una central nuclear por la obligación de restaurar los daños ocasionados por su  

funcionamiento, son ejemplos de lo que señala la NIC 37 en su párrafo 19, sobre el 

reconocimiento de una provisión. 

 Para la norma internacional las obligaciones contraídas por el ente económico que 

generen a futuro provisiones se derivan de  una obligación de tipo legal y/o una obligación 

implícita. Una obligación implícita parte de la responsabilidad pública que asume la organización 

por el reparo de los daños causados.  En cuanto al tema del impacto ambiental, la NIC 37 en su 

párrafo 21 señala como obligación implícita el siguiente ejemplo: 

Cuando se ha causado un daño ambiental, puede no haber obligación de afrontar las 

consecuencias. Sin embargo, la aparición de una ley nueva puede ser el suceso del que se derive 

la obligación, así como también lo puede ser el que la entidad acepte, públicamente, su 

responsabilidad de reparar el daño causado, de forma que aparezca una obligación implícita de 

afrontar las consecuencias producidas. 

Con respecto al tema de las contingencias, la norma las define como “una obligación 

posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada sólo por que 

ocurran o no ocurran uno o más hechos futuros sucesos inciertos que no están enteramente bajo el 

control de la  entidad”. Una contingencia se refleja en los estados de resultados cuando es 

probable su ocurrencia y se pueda hacerse  una estimación razonable del monto de la misma 

dejando a su vez de ser una contingencia; se hace de esta forma con el fin de evitar que se 

registren pérdidas o ganancias que nunca existieron.   
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Para tener una mejor compresión de cuando se debe reconocer una provisión o revelar  

una contingencia, la gráfica 3  ilustra el momento en que se debe reconocer una provisión según 

el grado de decisión. 

 

Gráfico 3. Árbol de decisión 

 
Fuente: IASB-International Accounting Standards Board (2009, p. 9). 
 

 Según el árbol de decisión, la entidad debe dotar una provisión cuando exista una  

obligación presente a consecuencia de un suceso pasado, cuya probabilidad de salida de recursos 

sea mayor que de lo contrario y de la cual pueda estimarse fiablemente. Para las contingencias, la 

entidad debe revelar en notas sobre el pasivo contingente cuando exista una obligación presente 

de un suceso pasado cuya probabilidad de ocurrencia es menor que de lo contrario. En 

consecuencia, cuando la obligación presente no cumpla con ninguna de las circunstancias 

mencionadas anteriormente, no deberá provisionarse ni  revelarse en notas a los estados 

financieros. 

 

 La medición de las provisiones por impacto ambiental deben estar establecidas en la 

política contable de la organización y deben realizarse por personal idóneo en el tema ambiental. 

Incluso para los organismos internacionales se hace necesaria la creación de un grupo de trabajo 

que se encargará exclusivamente a la medición y evaluación de impactos ambientales con el fin 
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de que estos puedan ser revelados de manera clara, confiable y veraz en los estados de 

información financiera de la organización. 

 

 Para Minga (2009) el IASB debe considerar dos opciones de revelación de la información 

financiera medioambiental. La primera es incluir un estado financiero separado y obligatorio que 

se concentre en el ambiente mientras que la segunda alternativa consiste en requerir la revelación 

de cierta información dentro de la estructura existente de presentación. El gráfico 4 presenta un 

modelo de un estado de información financiera según las características de la primera opción. 

 

La propuesta que se ilustra en el gráfico 4 busca que la compañía refleje separadamente 

los activos y los pasivos ambientales que a la fecha de presentación de estados financieros estén 

bajo su control. Lo anterior se debería hacer para favorecer que dicha información sea útil para la 

toma de decisiones financieras medioambientales.  

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Modelo de Estado de Activos y Pasivos Ambientales 



17 
 

 

Fuente: Minga (2009). 

 

CONCLUSIONES  

 Actualmente el reconocimiento de los  factores ambientales  en los estados financieros de 

las empresas del sector minero requiere mucho del juicio profesional, debido a causas como la 

escala de operación, los estándares medioambientales impuestos por reguladores locales y la 

dificultad que se presenta al distinguir los costos atribuibles al abandono de la operación minera, 

como lo pueden llegar a hacer los costos de seguridad, los costos de mantenimiento y los costos 

de monitoreo continuos al medio ambiente. Todo esto se convierte en dificultades al momento de 

reconocer  los factores mencionados en los estados financieros, en el que prácticamente dependen 

de las políticas contables definidas por la compañía. 

 Para la entrada al mercado internacional, la exigencia por la responsabilidad ambiental se 

hace cada vez más fuerte, las empresas del sector minero tendrán que revelar en sus estados 
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financieros información sobre los procesos llevados a cabo para reducir el impacto ambiental o 

reparar a futuro los daños que esta origine al medio ambiente. 

 

Para la pequeña y mediana minería en Colombia, es indispensable el apoyo de organismos 

nacionales e internacionales, entre ellos el Estado, para establecer políticas de reconocimiento y 

valoración de pasivos ambientales. Es claro que en la actualidad la pequeña y mediana minera no 

cuenta con los recursos para adquirir capacitación y tecnificación para el cuidado y conservación 

del entorno natural.  

 

 En la actualidad,  las empresas que están bajo el modelo de responsabilidad ambiental han 

adquirido modelos de tecnologías limpias que conllevan a las buenas prácticas de explotación 

carbonífera. Las buenas prácticas consisten en la utilización de herramientas para maximizar la 

producción, es decir explotar más carbón pero a su vez minimizando significativamente el 

impacto ambiental.  Cuando se habla de reducir el impacto ambiental por las buenas prácticas de 

explotación, se trata de reducir el rubro que se ha reconocido como provisión bajo la directriz de 

la NIC 37. 

 

 Sin embargo, la ausencia de estándares internacionales que traten exclusivamente las 

revelaciones de temas ambientales ocasionados por las actividades de explotación de recursos 

minerales es una dificultad implícita que está presente en las industrias que se dedican a esta 

actividad.  

 

 Empero, la contabilidad en la actualidad busca complementar su información financiera 

con información medioambiental. Aunque existen avances en los estándares internacionales de 

información financiera sobre el reconocimiento de los daños generados al medio ambiente, es 

indispensable que los organismos internacionales busquen la integridad entre los conceptos de 

revelación financiera y revelación de sostenibilidad ambiental.  
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