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Resumen—La investigación hace referencia a un nuevo enfoque de la contabilidad desde el punto de vista ambiental, el cual debe ser
considerado para los procesos económicos, financieros, administrativos de las empresas, organizaciones e instituciones. Se realizó una
revisión bibliográfica con el objetivo de analizar a la contabilidad ambiental como un criterio muy importante, con responsabilidad
ambiental, a fin de que cada proceso contable se realice considerando los impactos positivos y negativos al medio ambiente.
Palabras Clave—Contablidad, Ambiente, Económico, Financiero.
Abstract—The research refers to a new approach of accounting from the environmental point of view, which should be considered
for economic, financial and administrative processes of enterprises, organizations and institutions. Was a literature review with
the aim of analyzing environmental accounting as a very important criterion, with environmental responsibility, so each process
accounting is performed considering the positive and negative impacts to the environment.
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I NTRODUCCI ÓN

D ESARROLLO

n El presente ensayo se sustenta en la investigación
documental sobre la contabilidad ambiental, desde un
punto de vista táctico en el cual nos da a conocer que
es la contabilidad ambiental, desde un enfoque económico,
financiero, ambiental. Para establecer modelos financieros,
toma de decisiones en el medio contable de una empresa o
compañı́a se debe contar con una responsabilidad social y
ambiental, que contribuya al desarrollo sostenible del medio o
entorno que nos rodea, preservando los recursos, la economı́a,
la calidad de vida para las futuras generaciones. El objetivo
de la contabilidad ambiental es reconocer que las empresas
se vinculan con el ambiente y de esta analogı́a se derivan
criterios que deben ser incorporados en la información que
dicha entidad presente.

En general, se puede decir que la contabilidad ambiental
empresarial surge en la década de los setenta. En el año
1972 el informe Meadows a las Naciones Unidas planteó el
problema de los lı́mites. Debe proporcionar datos cualitativos,
monetarios y no monetarios del impacto ambiental, de los
esfuerzos por recuperar, mejorar o conservar el entorno y la
naturaleza, de las diversas formas de prevención (Mart, 2008).
Desde esta perspectiva se hace pública, en la medida en que
debe comunicar, y asignar derechos y responsabilidades (accountability) entre los diversos miembros de la sociedad como
un todo, reconociendo la particularidad de sus individuos, sus
valores y prácticas (Mart, 2008).
Una definición importante dentro de la contabilidad ambiental es la ecoeficiencia, “alcanzar las metas de la empresa, con
el mı́nimo de recursos y generación de impactos negativos
al ambiente”, es decir lo que producimos o el servicio que
ofrecemos que nivel de influencia tiene en el ambiente.
“La contabilidad ambiental se puede definir como la generación, análisis y utilización de información financiera y
no financiera destinada a integrar las polı́ticas económica y
ambiental de la empresa y construir una empresa sostenible”(Agencia Europea del Medio Ambiente, 1999).
La comunicación es un medio muy importante para tomar
decisiones y poder interactuar entre las personas involucradas
de la empresa en aspectos ambientales.
Es el proceso que facilita las decisiones directivas relativas
a la actuación ambiental de la empresa a partir de la selección
de indicadores, la recogida y análisis de datos, la evaluación de
esta información con relación a los criterios de actuación ambiental, la comunicación, y la revisión y mejora periódicos de
tales procedimientos (Agencia Europea del Medio Ambiente,
1999).

E

M ETODOLOG ÍA
El presente trabajo en el siguiente diseño metodológico:
Según el objeto de estudio
Aplicada: Con la finalidad de concoer la importancia y
aplicación de la contablidad ambiental.
Según los medios para obtener datos
Documental:Se utlizó información de artı́culos cientı́ficos y
documentación de internet.
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La Contabilidad Ambiental mide, valora y controla las
relaciones complejas tanto de tipo natural como social que
interactúan dinámicamente en un espacio tiempo para hacer
posible la vida; sin embargo, ésta se inclina más hacia las
relaciones de tipo natural (Hern, 2011).
Sin duda alguna, el modelo de industrialización prevaleciente ha generado, en algunos aspectos, un desarrollo económico
beneficioso, pero, al parecer, poco afortunado desde el punto
de vista ambiental. El hombre, creyéndose dueño de la naturaleza y de los recursos que la tierra posee, ha tratado éstos
como bienes gratuitos e ilimitados, sin percatarse del daño a
que esta posición conduce (Ablan Bortone & Méndez Vergara,
2004).
“La contabilidad financiera medio ambiental deberı́a reflejar
principalmente en las cuentas anuales, los bienes, derechos y
obligaciones relacionadas con la protección del medio ambiente (balance), y los gastos e ingresos derivados de la gestión
medioambiental (cuentas de pérdidas y ganancias)” (AECA,
1996).
Es necesario reconocer que la contabilidad ambiental es
un campo en formación. A pesar de que las condiciones
imperantes nos puedan conducir al escepticismo paralizante
(Efrén Danilo Ariza Buenaventura, 2007).
C ONCLUSIONES
El estudio y aplicación de la contabilidad ambiental en las
empresas, permitirá que estas sean más eficientes a través del
correcto uso y manejo de los recursos, elementos del medio
ambiente, con un compromiso destinado a la sociedad y al
entorno que nos rodea. Para establecer procesos contables,
financieros dentro de la empresa o de un proyecto en general,
se debe considerar el impacto que estos pueden generar
al ambiente, tomando en cuenta que se debe mantener las
condiciones de vida de la sociedad actual y de la futura
generación, es decir que a futuro se pueda contar con todos
los recursos ambientales y una renovación periódica de los
mismos.
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