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SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL EN COLOMBIA: PERSPECTIVA COMPARADA.

GISELLE MARCELA GONZÁLEZ FURNIELES.
PRODUCCIÓN INTELECTUAL RELEVANTE.
PROGRAMA: CONTADURÍA PÚBLICA.

RESUMEN
En el pasado y el presente los modelos económicos, sociales y ambientales promueven criterios favorables para el desarrollo
humano, estos definen tendencias que responden al origen formulando iniciativas para la implementación del Sistema de
Contabilidad Ambiental y Económica – SCAE –, que explica la prioridad de llevar a cabo los objetivos del desarrollo sostenible. El
sistema es el resultado del esfuerzo multinacional para dar respuesta a las reflexiones pertinentes del cuidado del entorno y cumplir
con la preservación del medio ambiente; las tendencias de los modelos económicos, sociales, ambientales antes y hoy, el programa
de las naciones unidas trabaja para el desarrollo en Colombia ( PNUD) por un nivel de vida digno y saludable para todos los
colombianos, un adecuado acceso a todos los servicios básicos; un desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente, han
tenido la intención de vincularlos con el desarrollo humano desde los primeros años de vida de los colombianos comenzando por la
educación, según el marco de la RCC, que “busca materializar los ambientes de aprendizaje con un alto componente de desarrollo
humano. Lo que significa pasar de la inercia (educación tradicional) al ejercicio orientado que invita a la triada (familia – escuela –
sociedad)”; pero, en la actualidad las tendencias tienen comunicación con el origen de un sistema de contabilidad ambiental y
económica – SCAE –; sistema que explica la prioridad de llevar a cabo los objetivos del desarrollo sostenible, este es resultante del

esfuerzo multinacional que dará respuesta a reflexiones para cuidar el entorno, cumpliendo con los acuerdos ambientales fijados a
nivel mundial. El estudio considera los criterios que se fijan en el sistema productivo para dar cuenta y uso de los recursos en la
producción nacional del país, con el objetivo de proveer procesos que logren contribuir al seguimiento de la preservación ambiental y
el cuidado del entorno. En definitiva, se desea referenciar la necesidad de adaptar el sistema de contabilidad ambiental, y así,
generar un medio para lograr cuantificar y valorar los recursos naturales; un proceso que permita determinar la escasez de los
mismos, para luego tomar decisiones que le permitan formar parte del proceso y desarrollo económico.

Colombia ha cumplido con el papel participativo y promotor de la Contabilidad Ambiental y el Sistema de la Contabilidad Ambiental y
Económica que complementa al Sistema de Cuentas Nacionales a través de la metodología de la Cuenta Satélite Ambiental;
aunque, es evidente la problemática del deterioro de la naturaleza; existe información estadística generada por el DANE sobre la
generación de residuos y las cifras en el papel documentan el deterioro y descuido del ambiente, también se pueden observar las
condiciones naturales para testimoniar la generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos. La principal y gran dificultad para la
implementación del Sistema de Contabilidad Ambiental está regida por las grandes inversiones y los altos costos que se deben
realizar para evitar el deterioro ambiental, estados contables y financieros poco rentables que se atraviesan al objetivo de la empresa
y al logro del negocio en el mercado destinado para la generación de riqueza.

PALABRAS CLAVES
SCAE: Sistema De Contabilidad Ambiental Y Económica: Es aquella integración en las cuentas macroeconómicas del Sistema De
Contabilidad Nacional

SCA: Sistema Contable Ambiental: Recopila información de los sectores económicos para proteger el medio ambiente.

CSA: Cuenta Satélite Ambiental: Induce el uso como herramienta y la implementación de las políticas públicas en el campo de los
recursos naturales para la toma de decisiones.

SCN: Sistema De Cuentas Nacionales: Reconoce las interacciones entre el ambiente y la economía.

Contabilidad Ambiental: Es un proceso que se orienta a medir o cuantificar los recursos de capital natural.

Desarrollo Sostenible: Es aquel que está en la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin implicar los recursos.

Medio Ambiente: Es aquel entorno que condiciona las capacidades para que exista la vida.

ABSTRACT
In the past and the present economic, social and environmental models promote human development-friendly criterion, these define
trends that respond to the origin by formulating initiatives for the implementation of the system of environmental-economic accounting
- SCAE-, which explains the priority to carry out the objectives of sustainable development. The system is the result of the
multinational effort to respond to relevant considerations for the care of the environment and comply with the preservation of the
environment; trends in the economic, social and environmental models before, and today the programme of the United Nations works
for the development in Colombia (UNDP) for a dignified and healthy life level for all Colombians, an adequate access to all basic
services; sustainable development in harmony with the environment, have intended to link them to human development since the first
years of life of Colombians, starting with education, according to the framework of the RCC, which "seeks to realize the learning
environments with a high component of human development. What it means to move from inertia (traditional education) oriented
exercise that invites the triad (family - school - society) "; but now the trends have communication with the origin of a system of
environmental and economic accounting - SCAE-; system that explains the priority to carry out the objectives of sustainable
development, this is resulting from the multinational effort which will answer to reflections to care for the environment, compliance
with environmental agreements established at the global level. The study considered the criteria that are set in the productive system
to give account and use of resources in the national production of the country, with the aim of providing processes that can contribute
to the monitoring of environmental preservation and care of the environment. Ultimately, you want to refer to the need to adapt the
system of environmental accounting, and thus, generate a means to quantify and assess natural resources; a process allowing to
determine the scarcity of them, then take decisions enabling it to form part of the process and economic development. Colombia has
fulfilled the role of participatory and promoter of environmental accounting and the system of environmental-economic accounting that
complements the system of national accounts through the environmental satellite account methodology; Although, obviously, the
problem of the deterioration of nature; There is statistical information generated by the DANE on the generation of waste and the
figures in the paper document the deterioration and neglect of the environment, also you can see the natural conditions to bear

witness to the generation of solid, liquid and gaseous wastes. The main and great difficulty for the implementation of the system of
environmental accounting is governed by large investments and high costs that should be taken to avoid environmental deterioration,
does not very profitable accounting and financial States spanning the company's goal and the achievement of the business in the
market for the generation of wealth.
KEYWORDS.

SCAE: System Of Environmental And Economic Accounting: is that integration into macroeconomic accounts of the national.
accounting system.
SCA: Environmental Accounting System: Collects information from the economic sectors to protect the environment.

CSA: Account Environmental Satellite: Induces the use as tool the implementation of public policies in the field of natural resources
for decision.
SNA: System Of National Accounts: Recognizes the interactions between the environment and the economy.

Environmental accounting: It is a process that aims to measure or quantify the natural capital resources.

Sustainable development: It is he that is in the ability to meet current needs without involving resources.

Environment: It is that environment that determines the capabilities so that there is life.

INTRODUCCIÓN.

Colombia, presenta un modelo económico que permite la libertad de ingresar a los mercados y ser propietario de los recursos
naturales, un modo de producción que se encuentra bajo la regulación, intervención y control del Estado. Sin embargo, por avances
tecnológicos en el acceso a la información los agentes económicos como la familia, la empresa y el Estado perpetúan su papel de
administradores de los recursos escasos; en el cual se ejecutan los roles de productores, consumidores y reguladores del mercado
de recursos y productos. Para complementar el panorama, se encuentra un modelo que se apoya en un sistema económico
globalizado y modos de producción a gran escala que se apropia haciendo uso de los recursos naturales; es aquí donde se llama la
atención sobre la gran dificultad para tomar acciones efectivas y dar cumplimiento a las normas de Contabilidad Ambiental inmersas
en las cuentas satélites del medio y por el SCAE por tanto, existe y continúa un problema que trasciende a la economía, está
contextualizado con el desarrollo sostenible; que se precisa en una relación con el ámbito social de la nación y la cultura
empresarial.

El modelo económico, corresponde con las valoraciones nacionales del uso de los recursos naturales para la satisfacción de las
necesidades en la búsqueda del bienestar humano; pero, esta potestad dada por y para la humanidad no implica llegar a un punto
sin retorno que conduce a agotar los recursos, inclusive es posible hablar de un deterioro o extinción. En todo caso, es una situación
de alerta, el riesgo que se está generando deja en jaque la calidad de vida, e inclusive la existencia humana. Al observar y delimitar
el problema se determina que corresponde con un tema de Contabilidad Ambiental, porque en las últimas décadas se ha
desarrollado en el país de manera significativa el interés por las dificultades relacionadas con el deterioro del medio ambiente y el
agotamiento de los recursos naturales. En este sentido en Colombia se han dado importantes pasos como la incorporación del tema
en la Constitución Política de 1991 y la creación del Ministerio del Medio Ambiente (PNUD). Las dificultades se detectan en la
búsqueda de un consenso que permita la forma de organizar y manejar las cuentas en las empresas que corresponden con las

estadísticas del uso, deterioro y desgaste del medio ambiente; además de la necesidad de un lineamiento o un método que se
encamine con el sistema de Contabilidad Nacional que exponga los criterios de aplicación de Contabilidad Ambiental en Colombia,
además de regulaciones presentadas internacionalmente.

El presente documento hace referencia a la necesidad de informar como parte de autorrealización, ya que allí se suplirán la
aceptación de los hechos y la resolución de problemas y acogernos al proceso de implementar la Contabilidad Ambiental como una
manera para determinar la información y los valores requeridos que se tienen en cuenta en el análisis, cuyos resultados conducen a
las acciones estratégicas para proteger el entorno y los recursos que en él se encuentran; todo ello sin apartarnos de la generación
de riqueza, el beneficio del sistema económico y las ganancias en los procesos de producción. Por eso el interrogante a responder
será ¿Qué requieren los agentes económicos o unidades económicas (Estado, empresas y hogares) para crear un lineamiento e
implementar una práctica contable que sea aceptada para dar cuenta de los recursos naturales y la conservación del medio
ambiente?. Inquietud que considera cómo y de qué manera la contabilidad participa en las estadísticas y la economía ambiental.
Para ello, la Contabilidad Ambiental y Económica respaldara con varios contextos y argumentos que se encontraran inmersos en el
documento como se indicará a continuación.

Objetivo General
Analizar, Comparar e identificar la necesidad de implementar en la Contabilidad Nacional la medición y los estados ambientales
donde se debe involucrar al sistema contable ambiental, sistema contable ambiental económico y el sistema económico Nacional,
(todos los sectores) ya que es una herramienta aceptada en un sistema que dé cuenta de los datos, información o estadísticas que
sirvan de consulta para exigir el aprovechamiento de los recursos naturales, la conservación del entorno y la preservación ambiental
de esta manera se solucionara uno de los problemas más grandes y se dejara de desconocer la contabilidad medioambiental y la
obligatoriedad de implementarla en las empresas como intermediario en el uso de los recursos y el destino de los mismos; se
superaran dificultades futuras de la economía y la humanidad tendrá una mejor calidad de vida.

Objetivos Específicos:
1. Identificar los elementos de la metodología de la contabilidad ambiental en Colombia.
2. Realizar un análisis comparativo del SCA Colombia y el SCAE.

METODOLOGÍA.

El siguiente trabajo tiene como fin referenciar el Sistema de Contabilidad Ambiental en Colombia, se describe el ámbito de
aplicación, se exponen los criterios de implementación en la regulación nacional bajo el SCA, regulación principalmente que está
fijada para las empresas, que son agentes intermediarios del proceso económico, quienes acceden a los recursos productivos para
solucionar los problemas y necesidades de la población; que presentarán la información regulada por el Estado sobre el uso de los
recursos utilizados y del seguimiento a los productos elaborados que definen el destino final de los recursos que se convierten en los
residuos sólidos, líquidos o gaseosos; luego del consumo de los agentes o unidades económicas como son el Estado, las empresas
y las familias; por eso se debe tener presente y considerar el modelo definido de manera general para poner en práctica la
Contabilidad Ambiental en los elementos y componentes que rigen en la contabilidad actual; Para ello se hizo uso de fuentes de
información para la interpretación de modelos y legislaciones esbozadas; además de la reflexión, análisis y comparativos con la
información recopilada para así resolver el interrogante planteado en el trabajo. Los referentes en mención más adelante señalan la
búsqueda de una respuesta al interrogante de la forma de fomentar prácticas que logren medir y dar cuentas de la utilización y
conservación de los recursos; situación que conduce a debates ambientales. Encontrar la razón requerida en los debates tendrá
como referente la paradoja de la propiedad individual y el interés particular en relación con el interés general por la redistribución de
los recursos en el mundo que pertenece a todos. Como también resulta paradójica la manera de buscar solución a las necesidades
ambientales al sostener un modelo capitalista que sigue haciendo uso de los recursos donde se debe invertir demasiado para la
conservación. Resulta incomprensible la manera de buscar una solución a las necesidades ambientales al sostener un modelo que
sigue haciendo uso de los recursos y que debe invertir demasiado para la conservación. Ningún problema ambiental es ajeno a la
humanidad; son los seres humanos los causantes de la contaminación y degradación del entorno; son cambios que las personas
llevan a cabo con las actividades para la satisfacción de las necesidades humanas, en la elaboración de productos son utilizados los
recursos generadores y terminan siendo residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Basta ver los residuos generados y las estadísticas

de producción de desechos, para lograr conocer un ciclo de los recursos naturales en el flujo del sistema económico (como detalla
más adelante las corrientes físicas del sistema de contabilidad ambiental), ya que las empresas hacen uso de los recursos para
elaborar productos, bienes y servicios utilizados por el Estado, las empresas y las familias como productos finales o intermedios que
finalizan convirtiéndose en basuras, polución y toda clase de contaminación ambiental. La humanidad, los empresarios y los
profesionales de Colombia, en especial tienen la obligación ética de persistir en la solución a las preguntas que causan preocupación
por el deterioro de los recursos naturales y productivos. Existe un deber para los académicos de contestar los interrogantes
relacionados con la manera de contabilizar y controlar el aumento de los residuos, desechos y basura que se acumulan en el
entorno. Es el momento de actuar y dirigir todos los recursos económicos para dar solución a los problemas ambientales, por tanto,
se debe pensar en que para obtener resultados hace falta un gran esfuerzo conjunto, inversión de capital destinado a proyectos
sociales y ambientales que conduzcan a una mejor calidad de vida de la humanidad, los beneficios en salud para el planeta. Hace
falta y existe la necesidad de llevar a cabo estudios científicos y tecnológicos que logren responder a la propuesta de un sistema de
Contabilidad Ambiental. Aquí radica la importancia de promover la implementación del Sistema de Contabilidad Ambiental y
Económico y Cuenta Satélite Ambiental para Colombia; como primer paso del esfuerzo mundial que tiene el objetivo de diagnosticar
las condiciones en que se encuentran los recursos del planeta y para ello es fundamental la Contabilidad Ambiental y un sistema que
haga cuenta de la situación de los recursos en el país y en el mundo.

COLOMBIA EN EL MODELO DE ECONOMÍA GLOBALIZANTE CON CONCIENCIA AMBIENTAL
La constitución y el Estado son referentes para determinar la aceptación del sistema económico vigente en la Nación, para validar tal
afirmación y resaltar el primer elemento a considerar en el presente estudio se hace referencia al orden económico y una vida
económica; siendo el primer proceso de las empresas, Estado y familias a la economía global, la segunda es aquella que afecta de
manera directa a las empresas. En primer lugar abre las posibilidades de diversificación en otros mercados geográficos (…) En el
máximo documento legislativo la Carta Magna, se establece en el preámbulo que Colombia se conforma por: “… Un marco jurídico,

democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo…” en el Artículo 2 indica que debe “Facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. Para
reafirmar lo enunciado se indica también que las personas residentes en el país tienen derecho a la protección de los bienes.
Protección que privilegia el derecho sobre la propiedad privada sin desconocer relevancia a lo social y ambiental, como lo establece
el Artículo 58 “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos… La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal es inherente una función ecológica”. Por último también se hará mención de una posición que señala la
manera en que la propiedad de los recursos económicos están a disposición del capital al considerar el artículo 64 de la constitución
que dice: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios… con el fin de
mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos” (Art. 64. Constitución política de Colombia).

La sociedad acepta el modelo económico manifestado en la constitución, manera que privilegia el acceso a los recursos económicos
a través de la propiedad. Para lograr ser propietario de recursos se requiere de ingresos, la única manera de obtenerlos es siendo
partícipe del sistema; que se fundamenta en el capital y la formación de riqueza al administrar los recursos para el desarrollo de la
actividad productiva en modos de producción a gran escala de bienes y servicios. Un modelo neoclásico, liberal y con estrategias de
negocios globalizantes, que están en búsqueda permanente de acceder a los mercados de productos del mundo requiriendo el
mercado de recursos, que permite el acceso al mundo a través de los dos mercados enunciados; siendo el mercado de productos el
que hace que exista la demanda; cuando trata la venta, arriendo o permuta de un producto, bien o servicio pero es provisto sin gran
aportación de valor por el mercado.

El mercado de recursos es aquel necesario o requerido por el de productos para la supervivencia y crecimiento de las empresas,
Estado y familias; necesita del estudio de la venta que es obligatorio para todo comerciante que desee ver cumplidos sus objetivos
por tanto se valida el flujo real y flujo monetario entre los agentes o unidades que conforman el sistema económico. Las familias de
las diferentes naciones y las empresas son poseedoras del recurso tierra teniendo a disposición el recurso trabajo; los dos recursos

son los únicos medios que se tienen en cuenta para recuperar el capital que invierten en los diferentes mercados para lograr
satisfacer sus necesidades a través de la compra de producto que han elaborado las empresas. Las empresas, como propietarios
del capital invierten en la tierra, el trabajo, la administración y tecnología para producir, tal elaboración de bienes y servicios conlleva
a agregar un valor que les permita obtener aumento del capital.

Cabe resaltar que el Estado es el componente central en el ciclo del sistema económico, es administrador y regulador de los
recursos en la promoción del mercado, siendo esta su función como “componente central”; aunque realiza la producción de bienes y
servicios, pero por el modelo neoliberal cede su papel de productor sin dejar de lado que las funciones principales del Estado son
fomentar la eficiencia económica interviniendo en limitar el poder del mercado de las empresas monopólicas u oligopólicas,
luchando contra la contaminación; como segunda función principal es mejorar la distribución de los ingresos, distribuyendo los
ingresos entre los gastos e impuestos y propiciar la estabilidad y crecimiento económico mediante la correcta utilización de la política
monetaria, fiscal y regulación del sistema financiero; llegando así a lo largo del siglo XX el Estado a convertirse en un agente
económico como componente central (Jorge. E Horianski).

Teoría en la que impera la consecución de los resultados favorables en la producción, distribución, comercialización y consumo de
productos en el mercado bajo la influencia de la administración eficiente de los recursos. Por tanto, la duda está presente en
preservar un capitalismo y un modelo económico de desarrollo que continúa fomentando la generación de riqueza y la acumulación
de capital con efectos adversos para la sociedad y el ambiente; que además amplía las brechas de desigualdad al condenar a la
pobreza o la miseria a la población.

Se busca resaltar en este artículo a la empresa como unidad o agente que contribuye a satisfacer las necesidades humanas; la
empresa es el epicentro de la propiedad, administración y uso de los recursos, sigue recibiendo la relevancia como componente
esencial en el ciclo del sistema económico. Por ello la empresa representa un papel social y una función trascendental en los

aspectos ambientales en pro de la preservación, cuidado y manejo del entorno, tal punto de vista y criterio son los que tendrán la
Contabilidad Ambiental para respaldar su aplicación en el entorno del contexto actual de la economía, de sostener un modelo de
desarrollo económico con efectos adversos para el bienestar social, el cuidado de la naturaleza y la preservación de los recursos
ambientales; porque los resultados visibles de redistribución de la riqueza en la población hace dudar que en el presente y en un
futuro todos tengan la oportunidad de gozar de una mejor calidad de vida, como también de un ambiente saludable; porque al existir
dificultades para redistribuir la riqueza se ha de imaginar un supuesto en el presente de retribuirle con inversión o con gastos al
ambiente por el deterioro de los recursos del entorno, deterioro que se genera por la elaboración de bienes y servicios a través de la
actividad económica y los procesos productivos.

El modelo de economía se está transformando a nivel mundial, tal cambio conduce a la evolución un modelo desarrollo, como se
hace mención en la ley del medio ambiente, donde se define al desarrollo sostenible. Ley 99 de 1993, en su artículo tercero donde
se define el desarrollo sostenible integrando las variables económicas, sociales y ambientales que constituyen de manera general el
entono de la existencia humana hoy día. La misma Ley hace referencia al “desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en donde
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades”. Razones por las cuales se debe educar, aplicar las tendencias hacia la ejecución de un modelo económico sostenible
y la implementación de los acuerdos surgidos internacionalmente manifiestos en la Contabilidad Ambiental. Se encuentra un
resumen, que presenta tendencias actuales y redirigen las perspectivas presentadas y justificadas por el programa Amartya Sen de
la Universidad Nacional de Rosario1:

Amartya Sen sostiene que no es lo mismo tener niveles de vida sostenibles que sostener las libertades de las personas, En este
contexto,… los bienes y servicios son valiosos, no lo son por sí mismos. Su valor radica en lo que pueden hacer por la gente o más
bien, lo que la gente puede hacer con ellos...

Para continuar entendiendo la dinámica de las tendencias actuales se hace referencia a una justificación de la universidad
Externado2 al presentar su cátedra de desarrollo sostenible, la institución manifiesta que:
“Cabe preguntarse entonces, ¿qué tipo de escenario mundial puede surgir con la aplicación del concepto de desarrollo sostenible?
… Estos modelos deben garantizar la prosperidad económica a la vez que promueven la justicia social y la conservación
ambiental…”.

En resumen si no somos capaces de enfrentar las urgencias sociales y ambientales, no trabajamos por obtener una mayor justicia
social, no preservamos los sistemas ecológicos que garanticen la existencia de la vida, no habrá estabilidad política y sin estabilidad
política ninguna estrategia económica servirá para procurar entorno que garantice el crecimiento y desarrollo económico de las
empresas, por el tipo de escenario mundial debe ser desarrollado garantizando la estabilidad económica y ambientalistas .

El proceso de desarrollo económico, social y ambiental de Colombia se orienta por la teoría económica fundamental y las tendencias
que validan los principios universales del desarrollo sostenible. En ellos se conjugan y disputan un modo de producción que premia
la generación de riqueza y valores resultantes de la inversión de capital, pero también de la protección de los recursos naturales,
hídricos y del ambiente, la biodiversidad del entorno; además de hacer cuentas para promover el derecho de los seres humanos con
una calidad de vida que difunde el bienestar, la salud y la armonía humana con la naturaleza.

EL CONCEPTO DE CONTABILIDAD AMBIENTAL
La Contabilidad Ambiental surge del vínculo entre los estudios de contaduría con las normas que se implementan para proteger el
medio ambiente, preservar la naturaleza y reducir el deterioro de los recursos del entorno. A raíz de los acontecimientos por
desgaste o deterioro, se crea la necesidad de encontrar una técnica única de cuantificar valores, un método permanente de seguir
cuentas, un proceso validado para organizar o registrar en los informes empresariales los daños causados al medio ambiente y las
acciones necesarias para preservar recursos y proteger la naturaleza. La Contabilidad Ambiental es un proceso que se orienta en la
medición y cuantificación de los recursos de capital natural comprometidos en el proceso productivo, también los destinados a la
protección del medio ambiente. La definición siguiente de la profesional Gómez Ximena, orienta como referente teórico, ella
manifiesta el sentido de la Contabilidad Ambiental:
“La contabilidad ambiental nace entonces por la necesidad referida a la forma de cuantificar, registrar e informar los daños
causados al medio ambiente y las acciones preventivas o correctivas necesarias para evitarlas ( ... )se encarga de estudiar y
analizar los procesos de medición, valoración y control de los recursos naturales y del medio ambiente desde la óptica contable,
con el fin de contribuir en la construcción de diversos conceptos que amplíen su campo de acción en la contabilidad ambiental de
las empresas, ( …) (Gómez, 2012.)

El término Contabilidad Ambiental o Contabilidad Medioambiental puede tener varios significados, dependiendo del ámbito contable
que se relacione. Para esto asociar el referido término a tres contextos contables (Figura 1). Para entender el concepto de la
Contabilidad Ambiental se hará referencia al texto (Baidez, Rojas y Tejada) (S, F.):
La contabilidad nacional se relaciona con informes, estadísticas e indicadores de las áreas geográficas nacionales o regionales al
interior de un país de recursos naturales renovables y no renovables conocidas como cuentas nacionales.

Figura 1. Esquema del concepto de Contabilidad Ambiental

Fuente: Elaboración propia, con base en concepto de Contabilidad Ambiental Baidez, Rojas Y Tejada.

La especialización de la economía direcciona las tendencias hacia la contabilidad que en el presente es una herramienta que se
familiariza, está atenta, participa y contribuye al desarrollo sostenible; hoy en día el sistema contable es protagonista del estudio por
ser un primer paso referente que se tiene en cuenta en la necesidad de lograr intermediar e interactuar con los procesos y métodos
de registro de la información y las estadísticas ambientales.
La Contabilidad, al igual que la Economía, debe escapar de los paradigmas tradicionales que han fundado su quehacer, si
pretende lograr desarrollos de alta complejidad que superen la unidimensionalidad de la realidad, entre ellas y la realidad
ambiental. (Hernández, 2011).

PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA CONTABLE AMBIENTAL.
La gran dificultad, está definida en la pregunta y el interrogante que se desea solucionar en Colombia, en otros países y una
prerrogativa de la tendencia global; definiéndose en el componente del dilema que afronta la contabilidad ambiental. El problema se
centra en que los bienes libres del entorno están siendo considerados como productos escasos; se referencian como ejemplo el aire
y el agua. Tales bienes se convierten en una oportunidad para el fomento de negocios, situación que detona una preocupación
histórica, una necesidad e interés global; la intención es impedir el deterioro del ambiente en los entes y se debe llevar registros
económicos.

Es hora de intervenir para detectar la verdadera relación entre medio ambiente y distribución de riqueza, para analizar la valuación
de estos factores y el planteamiento de una contabilidad que integre y mida los diferentes factores del medio ambiente. Los expertos
y autoridades en la materia se han puesto en la tarea de generar cuentas y definir los valores para contabilizar los recursos
naturales; además de apoderarse de la información que le permita organizar planes para el desarrollo, considerando el entorno
como elemento definitivo y estableciendo la naturaleza – ambiente como el componente esencial que aporta la correlación que tiene
la economía con la ecología. El medio ambiente o entorno ha sido objeto de estudio por parte de la especialización de las ciencias,
tales conocimientos generaron la ecología y la economía. La primera aborda en esencia los recursos y el funcionamiento del sistema
ambiental; mientras la segunda se encarga de la administración de los recursos y uso del entorno. ¿Qué se ha logrado o Cuáles son
los avances en procura de la preservación ambiental? Son dudas emergentes que se presenta en los resultados sobre estudios o
investigaciones del oikos (raíz del prefijo eco que significa entorno - hogar); una inquietud que permanece en la realidad y da validez
a los eventos del entorno donde el ambiente y la naturaleza emergen para el método científico, el conocimiento teórico y la razón
lógica que concentran el desarrollo del pensamiento y la evolución de la humanidad. Es la ecología la que se encarga de conocer y
estudiar de dónde provienen y cómo se forman los recursos naturales en los diferentes sistemas bióticos y abióticos, recursos que

se tienen en cuenta en la economía para su utilización y tienen presente la generación de capital. Por tanto los recursos económicos
son recursos naturales que deben ser administrados para su producción, distribución, intercambio y consumo para que cubran las
necesidades humanas. Pero la dificultad que cabe mencionar es el ámbito o esfera de especialización del pensamiento económico y
ecológico, porque se establecen como ciencias con diferente núcleo común de conocimiento. Mientras la primera es una ciencia
social, la segunda es una ciencia natural; es donde se genera divergencia y se producen debates en los intentos por medir el
impacto ambiental. Para precisar la situación al respecto el autor (Hernández, 2011) en su publicación señala:
Uno de los problemas más significativos que en la actualidad de la humanidad es, sin duda, la creciente degradación ambiental del
planeta (…)

La generación anterior a 10 o 20 años atrás de finalizar el siglo XX puede recordar y rememorar las condiciones en que se
encontraban los recursos del entorno y la calidad del medio ambiente. Además las familias, las empresas y el Estado tendrán la
tarea de iniciar a observar registros fotográficos o fílmicos para comparar y para evidenciar la situación que ratifica el deterioro
ambiental. Es por ello que se validan investigaciones que coinciden con el punto de vista del investigador Herrerías, (2009, p. 1) que
ratifica las tendencias de la situación señalando el daño al medio ambiente y el perjuicio a los recursos del entorno; en sus palabras
dice que:
“Se ha venido presentando el tema del cuidado del entorno natural, el medio ambiente; todo esto debido a los problemas surgidos
por los desechos producidos por las industrias en su proceso productivo”(…)

Los residuos según el parlamento Europeo son definidos como “cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o
tenga la obligación o intención de desprenderse” (Directiva 2008/98/Ce Del Parlamento Europeo Y Del Consejo; Art 3, apartado 1 de
19). Es evidente el desgaste de los recursos generados por los residuos establecidos en los efectos globalizantes de producción por
el incremento poblacional, inconformidad con mercancías duraderas y la aparición de lo desechable; debido a los excesos de
generar necesidad a través de la novedad o la innovación. La inconformidad se centra en la cultura humana y práctica empresarial
de producción para elaborar bienes, servicios que brindan utilidad y satisfacción. Una de las principales causas de la situación está

presente en el consumismo de la sociedad, manejo de objetos desechables, la reposición de partes, componentes o productos. Una
parte del problema se encuentra en la práctica de la oferta que conlleva una cultura de producción en masa; por otro lado en la
demanda se encuentran los hábitos y las actuaciones de la población que aumenta el número de toneladas de basura; los
cuantiosos desechos y el desperdicio de materiales por el consumo de los agentes económicos. (Ver siguiente ilustración #1).

Datos importantes (Anexo informe): Ilustración #1.
Para confirmar la situación se debe tener presente los informes1:

Fuente: Elaboración propia con base en informes a nivel Europa, ICONTEC 2004 IDEAM 2012(…)-Imágenes prediseñadas Microsoft, power
point 2013.

La humanidad está consciente de lo limitado de los recursos productivos y se hace a la idea de la forma en que se agotan, tiene
presente en su mente el deterioro ocasionado y vivencia en la escasez de los recursos naturales al rememorar las condiciones
pasadas de su entorno y ambiente. El proceso de deterioro de la naturaleza por residuos sólidos, líquidos y gaseosos es promovido
al aceptar el funcionamiento del sistema económico, los modos de producción y la dirección de administración gerencial, puesto que
en ellos se coincide la manera en que toman decisiones para combinar la relación de los recursos para alcanzar la misión de
rentabilidad que genere capital a las organizaciones; tales decisiones producen desgaste de recursos y la utilización de los
productos elaborados. Con tal idea en la actualidad las unidades y agentes económicos fijan políticas y toman decisiones alrededor
de intereses; si bien se establecen los intereses generales y pensando en las generaciones futuras se dejan sin exclusión los
intereses particulares y se piensa en el criterio presente de la riqueza; por tanto se privilegia un modelo en función del déficit
ambiental, en ningún momento se ha dejado de negar la ineficiencia del modelo, porque es evidente el desbalance, la
descompensación y resultados negativos para la riqueza que se produce de las transacciones financieras que se invierten en la
prevención del entorno. En definitiva el sistema, el modelo y las directrices tienen en cuenta una contabilidad que produce pérdidas
en los estados de resultados y una reducción de balance ambiental debido a que está haciendo falta inversiones que permitan la
restitución de elementos al ecosistema y se generan mayores gastos en los recursos naturales. Es consecuente señalar que tal
escasez incrementa el poder monetario y hace más costoso el valor de las mercancías; además se debe mencionar que la
redistribución del ingreso como generador de riqueza, depende de los propietarios de los recursos (incluso del trabajo); puesto que
quienes tienen acceso a ellos son el personal dominante del sistema económico. Carl Sagan (ep.8) manifiesta “ Lo que hagamos con
nuestro mundo en este momento se propagará por los siglos y afectará poderosamente el destino de nuestros descendientes”… Está en nuestro
poder el destruir nuestra civilización y nuestra especie también (…) Pero, somos capaces de usar nuestra compasión, nuestra inteligencia,
nuestra tecnología y nuestra riqueza para crear una vida abundante y significativa” (Ep. 8 "Journeys in Space and Time”)”.

SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA

El sistema de Contabilidad Ambiental y Económica se define como un conjunto de conceptos y definiciones que se estructuran de
manera coherente para integrarlo en las cuentas macroeconómicas del Sistema De Contabilidad Nacional (SCN), sistema que sirve
de referente a cada país, incluyendo a Colombia, para documentar los estados e informar sobre los flujos de recursos a través de los
cuadros que conforman las reglas y clasificaciones contables aceptadas internacionalmente de tal manera que describa la relación
entre el medio ambiente y la economía. A continuación se muestra la información que presenta una descripción esquemática y
verbal del funcionamiento del sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrado (Castañeda, 2003 p. 72 – 73):
En definitiva, el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI) comprende las cuentas nacionales que
recogen las actividades económicas, y las cuentas ambientales, que incluyen todos los flujos monetarios y físicos entre el medio
ambiente y la economía. Por lo tanto, el SCAEI, más que modificar el sistema central del SCN, incorpora los costos y beneficios
ambientales en el SCN, mediante un sistema de cuentas satélite que complementa la información del tradicional sistema de
cuentas nacional (…)

(Gráfico)… se puede apreciar que el SCAEI parte del SCN para buscar la estructuración y articulación de un Sistema de Cuentas
Satélites Ambientales (SCSA).
Estas cuentas se componen de una cuenta de tipo funcional que da lugar a las cuentas de tipo estructural y cuentas físicas.

Fuente: Varas Castañeda, Omar. p. 72
Por lo tanto, el SCAEI, más que modificar el sistema central del SCN, incorpora los costos y beneficios ambientales en
el SCN, mediante un sistema de cuentas satélite que complementa la información del tradicional sistema de cuentas
nacional (Gráfico).

Fuente: Varas Castañeda, Omar. p. 73

El sistema tiene presente una serie de documentos que regulan los criterios en búsqueda de unificar y dar uniformidad para cumplir
el objetivo que se tiene de medir sistémica y periódicamente en unidades de variación de las existencias (stocks) de los activos
ambientales para registro contable. El Sistema de Contabilidad Nacional en Colombia tiene como referentes para reconocer las
interacciones entre el ambiente y la economía: (ver Tabla 1) las bases definidas por organismos internacionales y el departamento
nacional de estadísticas. Se precisa que en el análisis de los componentes del Sistema de Cuentas Ambientales se hacen esfuerzos
para recopilar la información de los sectores económicos con miras de monitorear, conservar, mitigar o proteger el medio ambiente.

La finalidad del sistema de cuentas nacionales es registrar los flujos y stocks económicos de un país. En el documento traducido del
Sistema de Cuentas Nacionales – SCN – por la CEPAL (2008, p. 1) se indica que:
El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es el conjunto normalizado y aceptado internacionalmente para la elaboración de
mediciones de la actividad económica de acuerdo con convenciones contables estrictas, basadas en principios económicos.

Tabla 1. Normas de Referencia del Sistema Nacional de Contabilidad Ambiental Para Colombia

METODOLOGÍA

CRITERIO

OBJETIVO

Sistema de Cuentas Nacionales Ámbito: Internacional
(SCN) –2008 y 2006– Naciones Marco estadístico de un conjunto completo,
Unidas.
coherente
y
flexible
de
cuentas
macroeconómicas, balances y cuadros
contables convenidos internacionalmente;
para la formulación de políticas, análisis y
propósitos de investigación

Medir el grado de desarrollo, evolución y
crecimiento de las cuentas nacionales;
integrando las estadísticas económicas y
conexas en una relación de las
completas actividades económicas e
institucionales que se realizan en una
economía y las interacciones de agentes
económicos en los mercados

Sistema de Contabilidad Ambiental Ámbito: Internacional
Económica (SCAE) –2012– Naciones Presenta el Marco Central del Sistema de
Unidas y Otros.
Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE 2012).

Es la primera norma de estadística
internacional
para
la
contabilidad
económica y ambiental; con múltiples
propósitos destinados a exponer los
efectos recíprocos entre la economía y el
medio ambiente, y las existencias de
activos ambientales y sus variaciones.

Cuenta Satélite Ambiental (CSA) – Ámbito: Colombia
2012 – DANE.
Presenta la metodología conceptual para
aplicar el Sistema de Contabilidad Ambiental
Económica (SCAE)

Proporcionar en las cuentas del país los
elementos conceptuales para entender y
dimensionar el desarrollo de la
contabilidad nacional e inducir su uso
como herramienta para la toma de
decisiones en el marco de la

implementación de las políticas públicas
en el campo de los recursos naturales,
de la producción, consumo sostenible y
el cambio climático
Fuente: Elaboración propia con base en la información de Naciones Unidas (2008 p. xlix); Naciones Unidas (2012 p. ii) y DANE
(2012, p. 8)
La Organización de las Naciones Unidas (ONU 2008, p. iii), define el Sistema de Cuentas Nacionales en un documento que lleva su
nombre (SCN 2008), como “un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros,
basados en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptadas internacionalmente”. El SCN,
constituye un proceso contable para recopilar información económica. El sistema organiza la información haciendo uso de las
cuentas de existencias y las cuentas de flujo, que consideran tres clases de operaciones: Las de bienes y servicios, las de
repartición y las financieras. Estructurando una matriz con cuatro tipos de cuentas económicas; las cuentas son:
1- La de producción
2- La de ingresos y gastos.
3- La de acumulación
4- La de financiación de capital y financiera.
Por tanto el SCN se convierte en un modelo que presenta los agregados macroeconómicos de una manera que permita el análisis
económico, la toma de decisiones y la formulación de políticas económicas. Sin embargo la principal crítica a las cuentas nacionales
en su sistema de contabilidad que se estructura para determinar las ganancias por las ventas de los recursos no consideró las
pérdidas del patrimonio nacional presente en los recursos ambientales. En el Sistema de Cuentas Nacionales los recursos naturales
se cuantifican como parte de la producción de los sectores. Así, por ejemplo, en la producción agrícola se señala el valor de los
pagos efectuados por el agua, la luz, el aire; pero no está cuantificado ni valorizado el desgaste ambiental por el consumo de los
mencionados recursos.

El documento base y de referencia para la Contabilidad Ambiental y las mediciones contables de los recursos del entorno será el
SCAE 2012; que como explica las Naciones Unidas (2012 p. 2 y 20) y otras entidades que lo elaboraron: “Hace de las estadísticas
sobre el medio ambiente y su relación con la economía el centro de las estadísticas oficiales”. La institución de estadísticas en
Colombia DANE (2012. p. 9), explica con brevedad que es el SCAE: “Es un marco conceptual de trabajo que describe las
interacciones entre los recursos del ambiente y la economía, la utilización de estos recursos dentro de la economía, las emisiones de
la economía al ambiente, las actividades dedicadas a la protección ambiental, así como los stocks de los activos ambientales y su
variación de forma sistemática en un período determinado”. El documento del sistema SCAE hace referencia a una perspectiva
global que integra diversos ámbitos y esferas en estudio que reúne criterios de medición detallados y específicos para presentar la
información sobre el agua, minerales, la energía, la madera, los recursos pesqueros, el suelo, la tierra, los ecosistemas, la
contaminación, los desechos, la producción, el consumo y la acumulación. Las Naciones Unidas precisan en el documento que el
Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica explica la aplicación de un método sistemático para la organización de la
información ambiental y económica. (La investigación en estudio se presentará más adelante del modo más efectivo para describir
las cuentas de existencias y corrientes que son pertinentes para el análisis de las cuestiones ambientales y económicas). En la
cuenta satélite ambiental de Colombia (DANE, 2012. p. 24), se define en los aspectos conceptuales (ver Figura 2; Naciones Unidas y
Otros. SCAE 2012) del marco general del SCAE: “El Marco Central del SCAE aborda la medición en tres aspectos:
1.

los flujos físicos de materiales y energía dentro de la economía y entre la economía y el ambiente

2.

los stocks de activos ambientales y cambios en los stocks

3. las actividades económicas y las transacciones relacionadas con el ambiente.
La medición se realiza al considerar conceptos económicos y ambientales”, se resalta en el presente estudio que las Naciones
Unidas define el objetivo de la contabilidad ambiental al desear regularlo en la norma SCAE 2012 en los siguientes dos puntos:
1. Comprender los efectos recíprocos entre la economía y el medio ambiente
2. Describir las existencias de activos ambientales y sus variaciones.

SCAE 2012, se destaca a su vez, que se elaboró con la idea de que puedan aplicarse en todos los países, cualquiera que sea su
nivel de desarrollo económico y estadístico, su estructura económica y la composición de su medio ambiente; hace posible:
1. Generar cuentas y agregados con fines variados
2. La información se corresponda con cuestiones ambientales y económicas
3. La organización de datos en cuentas de forma integrada y conceptualmente coherente
4. Información útil para crear indicadores destinados a su uso y la adopción de decisiones
5. Evaluación de las tendencias sobre disponibilidad y el uso de recursos naturales renovables y no renovables
6. El alcance o grado de las emisiones y descargas en el medio ambiente resultantes de la actividad económica
7. El grado o alcance de las actividades económicas desarrollada con fines ambientales.
La cuenta satélite ambiental (CSA) se prepara para funcionar como una guía para la reestructuración, diseño e implementación de la
Contabilidad Ambiental Económica que da lugar a las cuentas físicas de los recursos que defina la cantidad y la degradación que
tiene que ver con la calidad del ambiente. El DANE es quien se encarga en Colombia de la cuenta, Institución que indica que el
documento
“… tiene como finalidad proporcionar a los usuarios de la Contabilidad Ambiental Económica y a la comunidad en general, los
elementos para entender el desarrollo de la cuenta en el país e inducir su uso como herramienta para la toma de decisiones en el
marco de la implementación de las políticas públicas en el campo de los recursos naturales de la producción, consumo sostenible y el
cambio climático (...)

Figura 2. Visión General del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica

Fuente: Elaboración propia con base en el documento SCAE 2012 de las Naciones Unidas y otros.

LAS CUENTAS AMBIENTALES Y CUADROS DE CONTABILIDAD SCAE 2012
El sistema de Contabilidad Ambiental define unos elementos en el contexto de
contabilidad nacional para medir o monitorear los criterios ambientales a tener en
consideración (ver Figura 3); las Naciones Unidas con SCAE y Colombia con la cuenta
satélite ambiental mantienen con precisión los conceptos que se deben considerar como
referentes para el manejo contable y la manera de organizar la información en los
respectivos cuadros de contabilidad ambiental. Respecto al manejo contable el DANE
manifiesta que:
Una de las características más importantes del SCAE, es la presentación
combinada de información estadística en unidades físicas y monetarias con
definiciones y clasificaciones comunes.

Las descripciones sobre la medición de la economía y del medio ambiente que a
continuación se referencian presentan una de las tres cuentas del sistema. La primera
cuenta hace mención de las corrientes físicas (Ver Figuras 4 y 5) que señala la entrada de
recursos del ambiente para la producción en la economía para luego salir de regreso al
ambiente. La institución señala:
“Cuentas de flujos físicos: Están constituidos por el registro de los flujos de
materiales y energía que entran y salen de la economía y los que suceden dentro de
la economía. (DANE, 2009; p. 18, 26 y 29)

Figura 3. Cuentas del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica –SCAE–

Fuente: Elaboración propia con base en el documento SCAE 2012 de las Naciones Unidas y otros.

Figura 4. Esquema de Descripción de las Corrientes Físicas

Fuente: Elaboración propia con base en el documento SCAE 2012 de las Naciones Unidas y otros.

Figura 5. Esquema Básico de las Cuentas Corrientes Físicas de Usos y Suministros

Fuente: Elaboración propia con base en el documento SCAE 2012 de las Naciones Unidas y otros.

La segunda medición y cuenta explica cuáles son los activos ambientales, (Ver Figura 6),
son la existencia de los componentes que se encuentran en el ambiente como recursos
para el uso en la economía. El DANE como órgano institucional de estadística de
Colombia indica para corroborar el concepto de activos ambientales lo siguiente

“se

presenta el avance de las cuentas ambientales económicas (…) bajo la siguiente
perspectiva:


“Cuenta de activos: Esta cuenta registra los stocks y los flujos asociados a los
activos ambientales”. DANE, ( 2012. p. 18, 26 y 29)

El DANE (2012) en referencia al SCAE 2012 señala la existencia de una cuenta que se
denomina transacciones ambientales la cual es la tercera cuenta:


“Cuenta de medición y monitoreo: Estas cuentas permiten identificar dentro de las cuentas
nacionales aquellas transacciones que se pueden considerar ambientales”. DANE, (2012.
p. 18)

Figura 6. Esquema de Descripción de Activos Ambientales

Fuente: Elaboración propia con base en el documento SCAE 2012 de las Naciones Unidas y otros.

Figura 7. Esquema Básico de las Cuentas Corrientes Monetarias de Usos y Suministros

Fuente: Elaboración propia con base en el documento SCAE 2012 de las Naciones Unidas y otros.

El sistema de registro físico se basa en una organización y estructura de los materiales y
recursos utilizados por las unidades económicas para la satisfacción de las necesidades.
Es el registro de las cantidades físicas en existencias (Ver Figura 8). De manera básica
se debe indicar que se busca cuantificar o medir los recursos naturales en términos físicos
o cuentas físicas que existen para conocer los recursos naturales en un momento del
tiempo referenciando los elementos naturales.

REGLAS Y PRINCIPIOS CONTABLES
En el SCN las cuentas se preparan sobre la base de los cuatro principios de contabilidad
que figuran a continuación (SCN 2012):


Todas las transacciones se registran ateniéndose al principio de base devengado
(es decir, partidas por pagar y por cobrar) y no sobre la base de los valores de caja
(es decir partidas cobradas y pagadas).



Los recursos (deudas por cobrar) se consignan en la parte derecha y los usos
(deudas por pagar) se consignan en la parte izquierda de las cuentas. Los pasivos
se consignan en la parte derecha y los activos en la parte izquierda de las cuentas.



El saldo contable o el saldo contable de cierre, que es siempre el último saldo en la
parte de los usos de las cuentas cierra (salda) la cuenta.



El saldo contable figura siempre como saldo de apertura de la columna siguiente y
constituye el primer asiento de la parte de los recursos de la cuenta.

El SCAE 2012 como documento referente para el sistema de contabilidad ambiental exige
el empleo de un conjunto coherente de reglas y principios contables para consignar en los
asientos contables. La intencionalidad es fijar criterios fundamentales para evitar que las
transacciones y registros se realicen sobre bases diferentes, se efectúen registros en las
cuentas que entren a considerar distintos momentos y valores con unidades de medidas
diversas. En el esquema de reglas y principios de consignación (ver Figura 8) se observa
la coherencia que debe presentar la contabilidad en el registro de las transacciones entre
las diferentes unidades económicas.

Figura 8. Esquema Básico de las Existencias en Términos Físicos.

Fuente: Elaboración propia, con base en el documento de las Naciones Unidas y otros. SCAE 2012

Figura 9. Esquema Básico de las Reglas y Principios Contables

Fuente: Autor. Con base en el documento de las Naciones Unidas y otros. SCAE 2012

ANÁLISIS DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL EN COLOMBIA
Colombia participa en lograr los objetivos de promover el sistema de contabilidad
ambiental y definir los procesos teóricos que sustentan los sistemas de cuentas
ambientales, para corroborar tal interés y sustentar la evolución al respecto se han
generado reuniones y compromisos que llevan alrededor de tres décadas (ver Tabla 2),
entre obstáculos y demoras el deterioro ambiental continúa por la generación de residuos
provenientes del desgaste de los recursos. El trabajo establecido a nivel mundial va en
camino de asegurar acuerdos y consensos, porque existe interés y se genera conciencia
de las tendencias de preservar el ambiente; sin embargo se deben superar una serie de
diferencias y conflictos, referidas a los altos costos y baja rentabilidad en los procesos de
ejecutar transacciones ambientales y las sanciones monetarias que surgen al no contribuir
ni proteger los recursos naturales. En el presente se vive una confrontación política y
económica sobre la necesidad de entender y mirar el desarrollo que sin dudar está sujeto
al medio ambiente; por tanto se establece el conflicto del modelo de crecimiento
económico con los modelos de desarrollo sostenible que se enunciaron previamente. Lo
que se está logrando es definir continuas propuestas que conducen una secuencia de
eventos y se formulan nuevos logros para dirimir las diferencias entre el crecimiento
económico en general y el desarrollo de la calidad de vida de la población presente y
futura.

La resistencia se presenta al defender intereses individuales que se privilegian en el
capital, como también en la responsabilidad asignada a particulares o los inversionistas
privados, son ellos quienes se están haciendo cargo de renovar los recursos, proceso que
implica cambios en el sistema político y el orden económico sobre el funcionamiento y
manejo de los recursos naturales, bióticos y energéticos. Pero se prevé una oportunidad
de generar procesos emprendedores que fiscalicen, controlen y apoyen la contabilidad
ambiental a través de la renovación del medio ambiente y la preservación de los recursos
naturales. En mención está el efecto de compromisos y objetivos fijados, metas que
seguirán pendientes a nivel mundial y en el contexto global; por tanto está por definir la
efectividad del sistema con las implementaciones o puesta en práctica del sistema de
contabilidad ambiental.

Tabla 2. , Eventos Históricos en la Consecución del Sistema de Contabilidad Ambiental

EVENTOS

CRITERIO - ÁMBITO

Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), 1992. Río de
Janeiro
– Cumbre de la Tierra –

Ámbito: Internacional
Explicitó la relación entre el
desarrollo
social
y
económico; con la capacidad
ambiental para sustentar
desarrollo
sostenible
–
desarrollo sustentable.

OBJETIVO

Articular
un
modelo
de
desarrollo global; capaz de
trazar parámetros comunes
para
asegurar,
con
el
desarrollo
económico,
el
bienestar social y ambiental de
la
humanidad.
Como
estrategia para asegurar un
desarrollo sustentable; es
decir,
modelo
ambiental
adecuado y de largo plazo
Los acuerdos que se lograron se refieren a temas como:
Agua y Sanidad; Energía; Pobreza; Salud; Biodiversidad y
Recursos naturales; Calentamiento globo – Cambio climático;
Principios Forestales; Agenda 21 (medidas con un enfoque
integral para los problemas ambientales más apremiantes);
cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar,
proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema
de la Tierra
Grupo de Londres 1994
Creación del grupo sobre Expertos
comparten
sus
contabilidad ambiental
experiencias en el desarrollo e
implementación de las cuentas
ambientales en temas como
agua,
energía,
residuos,
emisiones, tierras y suelos y
cambio climático, entre otros
aspectos relativos a manejo
ambiental
Cumbre
Mundial
sobre Evaluación
de
la Implementar
medidas
Desarrollo Sostenible – 2002 implementación
de
los concretas
que
para
la
– Johannesburgo, Sudáfrica
acuerdos de la CNUMAD – ejecución
del
sistema
Conferencia de Naciones medioambiental.
La
Unidas
sobre
Medio preocupación internacional por
Ambiente y Desarrollo –
frenar el deterioro ambiental
registrado a nivel global
debido
a
los
procesos
insustentables,
a
la
sobreexplotación
de
los
recursos naturales y la falta de
emprender
compromisos
desarrollo
sustentable,
a
través de la interacción de
políticas económicas, sociales
y ambientales.
Se identifican cinco áreas claves en las que se centrara y
priorizara la discusión: agua y saneamiento, energía, salud,
productividad agrícola, biodiversidad y la gestión de los
ecosistemas

Comité de las Naciones Respuesta a la solicitud de Realizar evaluación global
Unidas de Expertos sobre países de elevar el perfil de sobre el estado de estadísticas
Contabilidad Ambiental y las cuentas ambientales
del medio ambiente y la
Económica (UNCEEA, siglas
contabilidad ambiental, con el
en inglés) – 2005 – Naciones
fin de identificar las prioridades
Unidas
y planes a futuro. Se aborda el
registro de los flujos físicos de
los recursos naturales y el
gasto en protección ambiental;
además de la integración de la
valoración de los servicios de
los
ecosistemas
en
la
contabilidad nacional.
El
Protocolo
de
Kioto Acuerdo internacional por el Reducir emisiones de seis
(UNCEEA) 2008 – 2012
cambio climático
gases de efecto invernadero
que causan el calentamiento
global
en
porcentaje
aproximado de por lo menos
un 5%, en el periodo
establecido.
Fuente: Elaboración propia, con base en eventos históricos en la consecución de Sistema
de Contabilidad Ambiental SCAE – 2012
Los eventos y reuniones han permitido formular una serie de documentos (ver Tabla 3)
que son referentes internacionales para el proceso de Contabilidad Ambiental y
lineamientos para la configuración del sistema contable para Colombia.
Tabla 3. Documentos Para El Sistema De Contabilidad Ambiental

ORGANISMO

DOCUMENTO

Sistema de Contabilidad
Ambiental y Económica
Integrada, (SCAEI) –1993–
CEPAL

Ámbito: Internacional
Manual de herramientas
conceptuales
y
metodológicas sobre la
forma de abordar la
contabilidad económica
ambiental integrada

División de Estadística y el
Programa para el Medio
Ambiente de la ONU –
2000 –

Sistema de Información
Ambiental Global Reporting
Iniciative (GRI) – 2000 :

OBJETIVO

La construcción de un marco
contable, posibilita integrar aspectos
ambientales en la formulación de
políticas económicas y contribuye a
definir estrategias conducentes a
lograr un desarrollo sostenible y
equilibrado
entre
crecimiento
económico y funciones ambientales.
*Norma base para aspectos contables medioambientales; en
especial para otras normas como el SCAE 2012 y SCAEI 2003
Publicaron el Handbook
of National Accounting –
Integrated
Environmental
and
Economic Accounting
Material preparado por el Grupo de Nairobi
Guía
para
la Considera tres (3) elementos de
elaboración
de sostenibilidad
para
las
memorias
de organizaciones
o
instituciones:

2006

sostenibilidad.

Económico, Ambiental y Social. El
primero tiene relación con los
estados financieros y declaraciones;
como la formación de capital. El
elemento ambiental incluye el
impacto de los progresos. Por último,
el elemento social considera la
calidad de vida en el bienestar laboral
Comisión de la Unión Definen el ambiente como el entorno físico y natural, incluidos el
Europea (CUE) y CICAC aire, el agua, la tierra, la flora, fauna y recursos renovables y no
2001 – 2002
renovables como combustibles, fósiles y minerales
Sistema de Contabilidad
Un marco común para Esbozar un esquema que contabiliza
Ambiental y Económica la compilación y el en forma sistemática los stocks y
Integrada (SCAEI) 2003
desarrollo
de
las flujos de los recursos del medio
cuentas y la información ambiente de manera compatible con
económica y ambiental. el SCN. Un método que introduce
dimensiones
adicionales
a
la
estructura analítica para elaborar un
sistema de contabilidad integrado
Utilizado por muchos países alrededor del mundo al aportar los
indicadores y estadísticas descriptivas que permiten monitorear
la interacción entre la economía y el medio ambiente y hacer un
análisis consistente de la contribución del medio ambiente a la
economía y el impacto de ésta sobre el medio ambiente.
ORGANISMO

DOCUMENTO

Sistema de Contabilidad
Ambiental Económica para
el agua (SCAE-Agua) –
2007 – Comisión de
Estadística,
Naciones
Unidas

Marco conceptual para
organizar de manera
coherente y sistemática
la información sobre
cuestiones hidrológicas
y económicas

OBJETIVO

Ampliar el SCAE-2003. Facilitar a los
países la compilación de las cuentas
y recopilar la información con un
conjunto de cuadros estándar y
complementarios
que
sea
comparable entre distintos países y a
lo largo del tiempo
Comité Interinstitucional de Define y valida la Propender por la incorporación a los
Cuentas Ambientales – metodología
para sistemas de Cuentas Nacionales y
CICA
elaborar las cuentas contribuir al desarrollo de indicadores
ambientales
de de seguimiento del estado de los
Colombia
recursos naturales y el medio
ambiente.
El comité con la colaboración de la División de Estadística de la
Naciones Unidas definió el “Proyecto piloto de contabilidad
económico ambiental integrada para Colombia” objetivo general
es diseñar e implementar un sistema de contabilidad ambiental
integrado al Sistema de Cuentas Nacionales establecer las
relaciones entre la actividad económica nacional y sus impactos
sobre los recursos naturales y el medio ambiente.
Fuente: Elaboración propia, con base en documentos para el sistema de Contabilidad Ambiental
SCA

En la Constitución Política de Colombia de 1991 y la expedición de la Ley 99 de 1993
definen la dimensión ambiental que consolida el marco jurídico colombiano. Sin embargo,
el pensamiento de protección ambiental comenzó alrededor de dos décadas antes de la
carta Magna, con la expedición del Decreto 2811 de 1974, Código de los Recursos
Naturales y la Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional. Colombia a partir de la década
de los noventa desarrolló acciones importantes relacionadas con la gestión y
conservación de los recursos naturales con la creación del Ministerio del medio ambiente;
además de llevar a cabo proyectos y fijar normas que definen los procesos que desarrolla
la contabilidad ambiental. La existencia de diversas opciones metodológicas para elaborar
un sistema de cuentas ambientales y la dificultad de definir una u otra orientación de
manera inmediata, se presentan las actividades y proyectos desarrollados para los
diferentes enfoques en Colombia como cabe mencionar (Ver Tabla 4) lo presenta el
DANE (2012 p. 15 - 16) al señalar la evolución y antecedentes del Sistema de
Contabilidad Ambiental.

Es vital para la humanidad consolidar los procesos que recopilan la información sobre el
ambiente y la necesidad por la información de la contabilidad ambiental, porque hace
falta ubicar los datos en un contexto económico comprensible; ya que el sistema global de
producción mundial depende de la información que es prioritaria para quienes toman las
decisiones en las políticas ambientales y económicas.
Tabla 4. Avances en Colombia Para la Aplicación del Sistema De Contabilidad Ambiental

PROYECTOS

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL ENFOQUE

Diagnóstico preliminar de la
Información Ambiental (1993)
ONU – Oficina de Estadísticas
Metodología Valoración de las
Cuentas
de
Patrimonio
Regional Natural Universidad
Nacional
–
Centro
de
Investigaciones
para
el
Desarrollo (CID)

Indicar la importancia de fortalecer instrumentos para la
actualización, generación y manejo de esta información
como insumo de la contabilidad ambiental.
Estudio para el desarrollo de las Cuentas de Patrimonio
Regional, dado en jurisdicciones de la Corporación
Autónoma Regional de Río Negro (CORNARE), la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge (CVS) y la Corporación Autónoma Regional
de Nariño (CORPONARIÑO).
Una metodología para medir el recurso y la dependencia de
las actividades económicas y sociales desarrolladas en su
entorno, el propósito crear una herramienta a la
administración de las cuencas hidrográficas especiales.
Metodología aplicada en doce Corporaciones Autónomas
Regionales.

Cuentas físicas del agua. Ayuda
del Programa de Cooperación
Técnica Francesa a través del
Instituto Francés del Medio
Ambiente (IFEN).

Cálculo del costo de la erosión Este

proyecto

fue

desarrollado

por

la

Corporación

de los suelos

Sistema Nacional Ambiental
(SINA). 1992. Ministerio del
Medio Ambiente.

Proyecto Piloto de Contabilidad
Económico Ambiental Integrada
para Colombia (COLSCEA)

Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA)
con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación.
Proyecto Piloto de Contabilidad Económico Ambiental
Integrada para Colombia (COLSCEA).
Se creó el Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales
(CICA), ante la necesidad en el país de debatir el tema de
la asignación eficiente de los recursos naturales, la
valoración de los mismos y conocer el costo real de las
diferentes alternativas productivas relacionadas con la
riqueza natural
Del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica
Integrada (SCAEI), de la ONU. Colombia creó el COLSCEA
un esquema con los principios del SCAEI. En el COLSCEA,
la incorporación de cuentas físicas y gasto no se hace a
través de los agregados macroeconómicos; es decir, el
sistema colombiano no estructura “agregados verdes”.
Involucra
aspectos
ambientales
en
el
análisis
macroeconómico, modificando conceptos fundamentales de
la estructura de las cuentas nacionales. Modificaciones que
plasman información ambiental cuantitativa y cualitativa, a
través de presentaciones específicas como indicadores de
agotamiento y degradación de los recursos y registros de
costos de su uso.
Concluido el proyecto COLSCEA, el DANE elabora la
Cuenta Satélite de Medio Ambiente (CSMA). El Decreto
262 de 2004 incorpora, dentro de las funciones de la
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales se le define la
elaboración de las cuentas satélites, entre ellas la de
medioambiente

Cuentas Satélites Ambientales
… Se puede apreciar (…) la modificación parcial de la
Matriz Insumo Producto (MIP) del SCN en cuatro aspectos:
• Las actividades de protección ambiental.
• La oferta y demanda de bienes y servicios ambientales.
• La degradación de los activos naturales no producidos.
• El agotamiento de los recursos naturales no producidos.
Fuente: Elaboración propia, con base en documentos para el Sistema de Contabilidad
Ambiental SCA y las Cuentas Satélites Ambientales
La utilidad que presta la Contabilidad Ambiental radica en que ha empezado a encargarse
de suplir una necesidad de medir los recursos naturales; contabilidad y medidas que
determinarían la riqueza de una nación. Es decir, que de una u otra manera adecua la
información sobre los recursos naturales y los bienes del entorno para ser valorados como
capital o riqueza que se asignará a quienes obtengan la propiedad de tales recursos.
Situación que se corrobora en la contabilidad nacional, establece medidas para calcular
los agregados económicos que conducen a determinar una tasa de crecimiento de la
Producción Interna, sin considerar que existe una relación con estrategias que permiten la

conservación de los recursos, en amplio sentido se constata que la producción de un país
crece al consumir los recursos naturales. Pero se está dejando atrás aquello que no
puede ser medido; igual o más importante que lo anteriormente mencionado es la
extensión de los bosques, la biodiversidad de la fauna, flora y otros criterios del entorno
ambiental cuyo valor no es reflejado en las cuentas nacionales ni en las entidades
empresariales. Tal situación genera un problema en términos de representar la
interrelación que tiene la economía con el medio ambiente; aunque por tratarse de esferas
diferentes, las imposiciones impiden que los intentos por medir el impacto ambiental sean
difíciles. Ya que no se ha permitido que se refleje la situación del ambiente en los entes
económicos, por esto se debe intervenir para detectar la verdadera relación entre medio
ambiente y economía para analizar la valuación de estos factores y el planteamiento de
una contabilidad que integre y mida los diferentes factores del medio ambiente.

Un ejemplo que se puede considerar del manejo de Sistema de Cuentas Ambientales y
Económicas es el de Canadá. Las cuentas ambientales y de recursos de Canadá
presentan estadísticas detalladas que describen:
1.

el tamaño de los stocks de los recursos naturales y su contribución a la riqueza

nacional,
2. la extracción de estos recursos y su distribución entre las empresas, los hogares, el
gobierno y el resto del mundo;
3. la generación de diversos residuos (líquidos, sólidos y gaseosos) por las industrias, los
hogares, el gobierno y el manejo de estos residuos y
4. los gastos realizados por las empresas, los hogares y el gobierno para la protección
del medio ambiente.
Se considera necesario como hacen mención Arévalo y Quinche al citar a Hoffman, que el
ambientalismo empresarial ha pasado por cuatro etapas de transformación en su
perspectiva:
1ra. Etapa: La industria es capaz de manipular el control de la crisis ambiental, la gestión
ambiental es función operacional de baja jerarquía.
2da.

Etapa: El ambientalismo regulador, los gobiernos atienden la problemática

ambiental se reglamenta y normatiza su protección.

3ra Etapa: Las organizaciones tratan temas ambientales y, la industria interviene en la
elaboración de normas, además la gestión ambiental se convierte en una herramienta
gerencial para las organizaciones.
4ta Etapa: Los gobiernos, activistas e industriales unen esfuerzos para resolver los
problemas ambientales y la gestión ambiental, se fundamenta en el desarrollo
organizacional. Ya que esta última consideración es la que presenta un sustento para que
sean las empresas y las organizaciones las encargadas de diseñar un sistema al interior
de la organización que se armonice con la tendencia de la contabilidad ambiental del
Estado.

El presente documento considera útil la información metodológica que muestra el sistema
de contabilidad nacional y el proceso estadístico del sistema de contabilidad ambiental y
económica, para tener referentes y definir políticas económicas, sociales y ambientales;
decisiones que privilegiaran los procesos del desarrollo humano que se conjugan con
preservar el entorno y transponerlo a las unidades o agentes partícipes en el modo de
producción. Las empresas deben fomentar indicadores de existencias y flujos de los
recursos en especial de los naturales y del entorno que utiliza para elaborar sus
productos. Para ello se recomienda conocer la estructura de las cuentas y los conceptos
de las mismas para adaptarlos a las unidades económicas.

El proceso funcional para los encargados de elaborar mercancías está referenciado en
elaborar los indicadores de medición ambiental teniendo en cuenta el modelo de las
cuentas satélites, son los agentes económicos que constantemente se hallan haciendo
uso de los recursos escasos que se encuentran en el ambiente. Son las empresas a
quienes principalmente se les está asignando responsabilidades en el control y monitoreo
de planes ambientales en los que se requiere uso de información, registro y estadísticas
que le permitan asumir un control que les lleve a evaluar los indicadores en los programas
ambientales que deben implementar y ejecutar. Las dificultades en la aplicación contable
de normativa ambiental en las empresas se observan en el caso de la gestión de la
empresa, es conveniente que al aplicar criterios de contabilidad ambiental se sigan los
siguientes pasos:

1. La empresa debe establecer políticas en cuanto a la contabilidad y a la protección de
los recursos del medio ambiente.

2. Confeccionar planes y diseñar estructuras para tales políticas en acciones.
3. Establecer criterios de cuantificación y medición, con sus respectivos indicadores
cuando corresponda.
4. Crear una acción gerencial, con gestión y supervisión de los resultados alcanzados.
5. Mantener permanentemente informados a los propietarios, al gobierno y la comunidad
de los logros alcanzados.
Colombia a través de la propuesta de la Cuenta Satélite Ambiental – CSA – del DANE
contribuye con el SCAE para su aplicación, al presentar avances de la CSA considerando
los parámetros de medición de la Cuenta de Activos; participando con una metodología
que permite adaptarla a las condiciones en las que se encuentra la contabilidad ambiental
del país. Así, por ejemplo, fija la manera de obtener información y resultados acorde con
la clasificación dada para validar los componentes y para señalar las existencias de
recursos definidos en los siete tipos de activos ambientales (Ver Tabla 5), a saber son: 1)
Recurso de minería y energía; 2) Tierra; 3) Suelo; 4) Recurso madera; 5) Recursos
acuáticos; 6) Otros recursos biológicos; 7) Recursos agua.

Además presenta dos

parámetros a considerar:
1. Adiciones al stock de un activo ambiental.
2. Reducciones en las existencias de un activo ambiental con las variables que conllevan
a cada uno de los activos ambientales, considerando que las variables para medir en
las siete clasificaciones de activos ambientales tienen en cuenta la siguiente
estructura esquemática: Su aplicación, no aplicación o su dificultad para identificar la
variable. La matriz en referencia es un elemento básico de diseño que conlleva a la
información que se debe cuantificar o contabilizar la empresa.
El DANE a través de la cuenta – CSA – señala avances en la cuenta de activos en el
recurso minería y energía al estructurar el registro en unidades físicas del petróleo, gas
natural, carbón y de los minerales metálicos de hierro, cobre y níquel. El DANE establece
un nuevo parámetro de contabilidad el cual está referenciado como Variaciones en el
activo N.E.P. (No Especificadas Previamente) La entidad manifiesta que: “esta variable
corresponde a una adaptación en el contexto colombiano, que permite ajustar el balance
entre el stock de apertura y cierre en el periodo de medición (un año)”.

7) Recursos agua

recursos
6)
Otros
biológicos

5) Recursos acuáticos;

4) Recurso madera;

3) Suelo

2) Tierra

1) Recurso de minería y
energía;

Tabla 5. Metodología de los Avances en Colombia Para la Aplicación del Sistema De
Contabilidad Ambiental

1) Adiciones al stock de un activo
ambiental
Descubrimientos de nuevo stock
Aumento por revaluaciones
Reclasificaciones
2) Reducciones en las existencias
de un activo ambiental
Extracción
Reducciones normales en stock
Pérdidas catastróficas
Reclasificaciones
Revaluaciones
Fuente: Elaboración propia, con base en documentos para el Sistema de Contabilidad
Ambiental SCA y las Cuentas Satélites Ambientales

En la actualidad las empresas colombianas aunque tienen bases y parámetros para que
logren sostener las existencias y flujos de activos ambientales, continúa siendo una
incertidumbre el registro contable de la situación ambiental acorde a sus funciones y
competencias. Una situación incierta es la inexistencia de un criterio uniformado y único
para reportar la información de indicadores de gestión ambiental por parte las unidades
que componen el sistema económico. Ya que en primera instancia las empresas como
intermediarios de los recursos deben divulgar datos primarios e iniciales; en este punto
se presentan dificultades en la gestión o ejecución del sistema de contabilidad ambiental,
debido que algunas para su implementación deben divulgar de manera homogénea,
uniforme y estandarizada la concentración de las existencias de los recursos ambientales
que son parte de la economía. Además de aquellas que se encuentran en manos de
particulares y entes privados, como también de los que son propiedad del estado y son
entregados en concesión;

por ello se debe considerar una dificultad al medir las

existencias ambientales que poseen los agentes económicos como las familias. Por otro
lado persiste en las empresas y en el mismo Estado los reportes que dan cuenta del
manejo de la inversión o capital, la inexperiencia de profesionales con bases teóricas y
prácticas en contabilidad ambiental y la innovación para minimizar el impacto ambiental
con las diferentes actividades económicas, como también minimizar los riesgos que se
requiere para lograr inversión destinada al acceso o a las nuevas técnicas para lograr las
transacciones ambientales, la preservación del entorno y el cuidado ambiental.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La tendencia mundial y el orden económico global convergen con la necesidad de la
protección del ambiente. Sin embargo la preocupación sigue latente en la generación de
capital financiero, porque en la lógica, ninguna empresa resultará rentable si debe
contabilizar las externalidades por daños ambientales y la inversión en la preservación del
entorno, mucho menos será posible brindar productos esenciales a aquellos que no
pueden pagar por ellos.

Sólo el sistema constitucional y las políticas gubernamentales pueden asegurar el bien
común a través de la redistribución del ingreso y la preservación de los recursos. Una
seguridad que se soporta en el trabajo de las economías mixtas, donde las empresas
deben trabajar de la mano con el Estado. Un esfuerzo para evitar el deterioro del
ambiente y la pobreza extrema asegurando que la calidad del ambiente y la protección del
capital natural proveedor de bienes y servicios que no se degraden; ya que por definición
un crecimiento económico es falso e insostenible cuando se agotan los recursos naturales
y se disminuyen las existencias de las cuentas ambientales, un crecimiento que
demostrará que si bien en el presente el balance de las cuentas del capital natural todavía
muestra beneficios, para las generaciones venideras sólo reflejará pérdidas.

Por ello la primera solución al interrogante que se presenta en la necesidad de incorporar
en las empresas un criterio de innovación se soporta en el subsidio del desarrollo
sostenible a través del Estado. Un modelo que acoja a las empresas que logren
implementar la manera de referenciar el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica.
Un SCAE que presenta en el momento oportuno un enfoque esencial para la humanidad y
su supervivencia; una necesidad que se traslada para observar el aporte y respaldo a las
pautas y técnicas contables como una herramienta de control e inspección en el uso de
los recursos escasos de la naturaleza. Así se justifica la oportunidad de evidenciar la
necesidad de implementar en la Contabilidad Nacional la medición y los estados
ambientales, labor que se vincula a las empresas con la ejecución de una herramienta
aceptada en consenso de contabilidad ambiental; un sistema que dé cuenta de los datos,
información o estadísticas que sirvan de consulta para exigir el aprovechamiento de los
recursos naturales, la conservación del entorno y la preservación ambiental.

Colombia necesita replantear sus técnicas para implementar una práctica contable que
sea aceptada para dar cuenta con indicadores empresariales de los recursos naturales y
la conservación del medio ambiente; una primera invitación es razonar sobre la manera
de contribuir como profesionales a lograr el desarrollo humano y sostenible; es decir, la
forma en que se eleva la calidad de vida, bienestar y armonía de los habitantes del
planeta y los integrantes de una comunidad en función con el desgaste masivo y potencial
de los recursos (en especial los naturales) que se encuentran en el entorno. Las palabras
son y serán una convocatoria a cuestionar la realidad de promover investigaciones que
señalen las causas del problema económico enmarcado en la administración de los
recursos y su preservación, administración y propiedad de los recursos que afecta la
sociedad, la biodiversidad; inclusive la existencia humana. Es necesario promover los
estudios que permitan reconocer la pluralidad de las oportunidades que nacen de las
propuestas diseñadas en el SCAE, presentar la evolución que manifiesta la multiplicidad
de procesos en búsqueda de una solución. Se evidencia la necesidad de solucionar el
problema y superar los problemas de desconocer la contabilidad medioambiental y la
obligatoriedad de implementarla en las empresas como intermediario en el uso de los
recursos y el destino de los mismos; además superar la presencia de dificultades en su
implementación en unidades de la economía como son las familias o los consumidores
como agentes económicos.

Implementar en la contabilidad de las empresas Colombianas los indicadores de gestión
ambiental que consideren la preservación de los recursos y entorno ambiental debe ser
una tarea conjunta de los agentes económicos. Promoviendo beneficios a las empresas y
generando subsidio a la pobreza que se hace partícipe en el manejo de residuos sólidos,
líquidos y ambientales. Ya que una de las causas de los problemas es el alto consumo de
productos por parte de los agentes económicos, en especial de los que elaboran los
productos para los consumidores que tienen capital para adquirirlo. Es permitir la
retribución al sistema económico por parte de los consumidores los elementos usados, así
por ejemplo. Una marquilla, marca o logo de papel que tienen los productos que se
puedan devolver o retornar a la empresa, será menos desgaste de materiales o un ahorro
para la adquisición de recursos. Además de evitar la falsificación o reutilización de
productos que requieren envases al hacer entrega o devolución de los mismos a las
empresas originales.

Finalmente la contabilidad ambiental es un campo de especialización y una oportunidad
de acción actual para profesionales de Contaduría, ya que existe la necesidad de
capacitarse en el sistema de contabilidad ambiental y lograr implementar los
conocimientos para verlos reflejados en las ventajas competitivas del negocio.
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