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Resumen

El presente artículo se desagrega de una investigación de corte descriptiva explicativa,
concatenada en fase documental y de campo. En este sentido se presenta la esencia de la pri-
mera fase, la cual que tiene como objetivo, describir los elementos relacionados a la construc-
ción de un sistema de contabilidad ambiental, haciendo énfasis en el desarrollo sostenible, las
organizaciones y su relación con el ambiente, los sistemas de gestión ambiental, los procesos
contables ambientales, donde se consideran los patrones de registro de los activos, pasivos, pa-
trimonio, provisiones, ingresos, costos y gastos ambientales. Como producto del análisis teóri-
co realizado, se derivan las premisas básicas para el registro y tratamiento de las operaciones
ambientales orientadas por las normas contables vigentes, tomando en cuenta la naturaleza de
la operación.

Palabras clave: sistema de contabilidad ambiental, procesos contables ambientales, sistema
de gestión ambiental.
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Theoretical Foundation for Constructing
an Environmental Accounting System

Abstract

This article represents part of a descriptive and explanatory study concatenated in a
documentary, field phase. This article presents the essence of the first phase, whose objective is
to describe elements related to constructing an environmental accounting system, emphasizing
sustainable development, organizations and their relationship with the environment, environ-
mental management systems, environmental accounting processes, which consider patterns of
recording assets, liabilities, equity, provisions, revenues, costs and environmental expenses,
and the foundations of any accounting system, such as generally accepted accounting principles
and international accounting standards. As a result of the theoretical analysis, basic premises
for the registration and processing of environmental operations are derived, guided by current
accounting standards, taking into account the nature of the operation.

Key words: environmental accounting system, environmental accounting processes, environ-
mental management system.

Introducción

El mundo enfrenta hoy en día un vertiginoso cambio de
paradigmas materialistas – pragmáticos hacia modelos
más humanísticos centrados en las relaciones del ser hu-
mano con su entorno. En esta evolución de las ciencias,el
ser humano ha tomado conciencia de los enormes proble-
mas ambientales que actualmente enfrenta el planeta,ta-
les como: la degradación ambiental, la contaminación, la
pérdida de biodiversidad, la ruptura del equilibrio de los
ecosistemas, entre otros, causantes de un desequilibrio en
el sistema de relaciones planetarias, incidiendo negativa-
mente en la calidad de vida de todos los seres incluido el
humano.

A luz de lo descrito anteriormente, las disciplinas,
como generadoras de conocimientos científicos, se han
dado a la tarea de formular desde cada uno de sus campos
de acción, estrategias para ayudar a solucionar el daño he-
cho al ambiente, y siendo la contabilidad, un pilar funda-
mental en la dimensión socio-económica del mundo, ha
concebido respuestas en relación a estos planteamientos;
consecuentemente, emerge la contabilidad ambiental
como la encargada de registrar, analizar y presentar las in-
formaciones financieras de las organizaciones, incluyendo
su desempeño ambiental y la forma en que afectan al am-
biente.

Siguiendo este mismo orden de ideas, la presente inves-
tigación describe las premisas para la creación de un siste-
ma de contabilidad ambiental como herramienta para lo-
grar que la información financiera sea reflejada de forma
objetiva, confiable y oportuna, sirviendo de base para la
toma de decisiones estratégicas.

Desarrollo sostenible como punto de partida

Uno de los aspectos de mayor discusión en el presente
es la conservación del ambiente y los procesos que se lle-
ven cabo para alcanzar tal meta. La búsqueda de solucio-
nes no es únicamente preocupación de ambientalistas,
ecologistas, biólogos, investigadores, sino que se ha exten-
dido a todo el conjunto de entes que conforman la socie-
dad. El desarrollo y crecimiento económico de la humani-
dad se ha basado en el producto de la naturaleza, la cual ha
sido fuente de todo el desarrollo. La aparición de las gran-
des ciudades, centros industriales, medios de transporte
masivo, entre otros, son la evidencia del avance científico
del ser humano. Pero es aquí donde se presenta el proble-
ma, este desarrollo no ha sido equilibrado puesto que no
se retribuye al ambiente el impacto ocasionado.

Actualmente, existen diversas tendencias globales que
incluyen el concepto de desarrollo sustentable (desarrollo
presente considerando las necesidades del futuro) como
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parte esencial de la respuesta a los problemas ambientales
y sociales del mundo. Una interrogante frecuente en rela-
ción al desarrollo sustentable se relaciona con el alcance
del término “sustentabilidad”. De acuerdo a Rivera
(2005), se identifican tres conceptualizaciones a saber: a)
el concepto puramente físico para un recurso individual:

implica conservar a través del tiempo, las condiciones de
cantidad y calidad de un recurso, suelo o alguna especie
de fauna silvestre. En este contexto la sustentabilidad
está referida al uso de un recurso o a una tasa menor o
igual de regeneración natural; b) el concepto físico para

un grupo de ecosistemas: está referida a un grupo de re-
cursos o ecosistema, donde no se consideran en forma in-
dividual, sino que se enfatiza en la noción de conjunto; se
desprende que lo que es conveniente para un recurso in-
dividual quizás no lo sea para todo el grupo o el ecosiste-
ma; finalmente: c) el concepto socio-físico-económico:

bajo este concepto el objetivo de la sustentabilidad no re-
fiere el mantenimiento de un nivel sostenido de inventa-
rio físico para un recurso en específico o para un ecosiste-
ma, sino, al aumento sostenido del bienestar individual y
social; este concepto refiere que el capital natural puede
ser sustituido por capital artificial.

En el contexto de esta investigación la definición de de-
sarrollo sostenible está en la categoría socio- físico- econó-
mica ya que se refiere al aumento sostenido del “bienestar
individual y social”, que es el objetivo final que guía toda
política ambiental orientada en el desarrollo presente y fu-
turo de las potencialidades naturales, y que constituye un
principio importante para la construcción de la contabili-
dad ambiental.

Las organizaciones y su relación

con el ambiente

Las organizaciones para lograr el cumplimiento de sus
metas y objetivos, así como, la ejecución eficiente de su
proceso productivo,emplea recursos provenientes de la
naturaleza, sean estos renovables y no renovables; conta-
minantes y no contaminantes; degradables y no degrada-
bles; con el fin superior de crear un bien o prestar un servi-
cio.A lo largo de la historia de la humanidad, se aprecia
que cuando las organizaciones toman de la naturaleza re-
cursos de forma directa (primaria) o indirecta, no ocurre
la retribución, por parte del sistema de producción, de los
costos implícitos en esa acción, lo que ocasiona la pérdida
del equilibrio de los sistemas naturales que conforman el
planeta. Es importante resaltar que hoy en día son nume-
rosas las actividades productivas que causan la degrada-

ción y contaminación del medio ambiente, originando una
ruptura del balance ecológico.

Según lo mencionado, el ser humano en sus momentos
de reflexión y en su cambio de paradigma existencial, ha
tomado consciencia de lo que significa para la humanidad
la destrucción de los ambientes naturales del planeta,
planteándose de esta forma retos en relación a la formula-
ción de planes, programas, estrategias y acciones con mi-
ras a disminuir el impacto de sus acciones sobre el medio
ambiente y alcanzar una existencia plena tanto en el pre-
sente como proyectado al futuro.

Aspectos jurídicos ambientales

La legislación ambiental venezolana contiene elemen-
tos en relación ala sostenibilidad de los recursos naturales,
expresados en el Artículo 128 de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y sintetizados en las pro-
puestas de gestión ambiental integral de los recursos natu-
rales establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente y la
Ley Orgánica de Aguas (Troconis, 2005). Por su lado la
Ley Orgánica del Ambiente existe desde 1976, la cual fue
derogada en 2007 por la nueva Ley Orgánica del Ambien-
te que ofrece un marco legal para el manejo integral de los
recursos naturales en Venezuela. Los principales organis-
mos ambientales son el Ministerio del Poder Popular para
el Ambiente, Dirección General de Ambiente del Minis-
terio Público y la Guardería Ambiental ejercida por la
Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.El derecho
ambiental en Venezuela aún no está sistematizado, no
goza de reconocimiento como rama autónoma del dere-
cho, pese a los avances académicos que actualmente exis-
ten, el Tribunal Supremo de Justicia, órgano rector del Po-
der Judicial no ha emitido juicios sobre el derecho am-
biental en sí mismo, por ahora, los casos ambientales se
tramitan en vía administrativa ante el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente y en materia Penal ante los tri-
bunales ordinarios penales y son llevados por los fiscales
ambientales a nivel nacional.

Se considera entonces, que la legislación ambiental vene-
zolana brinda el respaldo y punto de partida para el desarro-
llo y aplicación de la contabilidad ambiental. La normativa
ambiental presenta una diversidad de términos y elementos
sobre los cuales, por ejemplo, se podría establecer responsa-
bilidad legal en relación con los “pasivos ambientales”; ahora
bien, el seguimiento y la prosecución del hecho, es lo que no
se encuentra claramente definido por las normas, lo cual po-
dría ser subsanado por medio de reformas y/o adiciones al
cuerpo normativo existente en materia ambiental.
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Economía ecológica como respuesta al cambio

de paradigma

El cambio global hacia lo sostenible ha hecho que las
ciencias: economía y ecología se integren desde un punto
de vista conceptual y enraizadas en sus orígenes, asientan
un reencuentro desde poco más de dos décadas, con el sur-
gimiento de las nuevas corrientes como la economía del
ambiente y la ecología social, que incluye análisis más am-
plios de lo referido al ser humano y al entorno actual. El
estudio de las relaciones entre los sistemas ecológicos y los
sistemas económicos requiere de una visión global. Este
proceso amerita, según Jiménez (1996), una doble direc-
ción: ecologizar la economía, tanto la actividad económica
que no reconoce los límites naturales como la teoría que la
sustenta, aplicando principios ecológicos que permitan
que el sistema económico funcione en equilibrio dinámico
con los sistemas que soportan la vida; y economizar la eco-

logía, rescatando el concepto original de la economía de la
naturaleza y tratando de asignar racional y eficientemente
todos los recursos escasos de la biosfera finita.

Cuando se reconoce el valor social de los ecosistemas y
se mejoran sus prestaciones y cualidades para ser aprove-
chadas por el sistema económico, los procesos productivos
se tornan mucho más eficientes y aumenta la sostenibili-
dad ecológica. Para llevar a cabo estos procesos de integra-
ción es prudente establecer modelos a nivel de macroeco-
nomía y microeconomía para producir mecanismos adap-
tados a las organizaciones y poder ejercer una gestión am-
bientalmente responsable.

Sistemas de gestión ambiental

De acuerdo con lo expuesto por Avellaneda (2003), la
gestión ambiental es más que un ejercicio administrativo
sobre la cantidad y calidad de los recursos que se explotan
y conservan, es una situación de perspectiva ética sobre
cómo se debe construir cotidianamente el presente. Esto
indica que sobre la base de un presente ambientalmente
responsable, se perfila un futuro más sustentable, lo cual
se logra a través de unos instrumentos.En este sentido
Medellín (2001), expresa que los instrumentos para la
gestión ambiental que han sido tipificados a nivel inter-
nacional son:a) el ordenamiento ecológico del territorio
y demás instrumentos de planeación, b) la evaluación, y
la manifestación del impacto ambiental, y los demás sis-
temas de autorregulación, incluyendo certificados de in-
dustria limpia, ISO 14000, entre otros, c) la evaluación
del riesgo, los sistemas de monitoreo ambiental, d) las
áreas naturales protegidas, la información y los sistemas

de indicadores ambientales y de sostenibilidad, e) las li-
cencias de uso de suelo, construcción y funcionamiento, f)
los instrumentos económicos: sanciones, multas, impues-
tos, préstamos para las inversiones, entre otros, g) la edu-
cación ambiental, y finalmente h) la participación ciuda-
dana; todos ellos requieren ser reflejados dentro de la in-
formación financiera de las organizaciones, ya que for-
man parte de su entorno, de su situación, y como requisi-
to obligatorio para la contabilidad, es que sean claramen-
te identificables.

Siguiendo el mismo orden de ideas, para Seoánez
(1999), el establecimiento de un sistema de gestión am-
biental ayuda a la empresa a identificar, analizar y contro-
lar los aspectos medio ambientales derivados de sus activi-
dades, al tiempo que permite su desarrollo y crecimiento
económico. Las empresas que optan por esta iniciativa co-
nocen las ventajas y rentabilidad que aporta esta opción a
largo plazo a través de un rendimiento sobre los activos.
La definición más sencilla, de este tipo de sistemas, se re-
fiere a que es un marco o método de trabajo que sigue una
organización para lograr y mantener un determinado
comportamiento de acuerdo con las metas que se hubiere
fijado y como respuesta a unas normas, unos riesgos am-
bientales y unas presiones sociales, financieras, económi-
cas y competitivas en permanente cambio.

Contabilidad ambiental

Tal como lo plantea Irausquín (2009), la contabilidad
ambiental se puede definir como la generación, análisis y
utilización de información financiera y no financiera des-
tinada a integrar las políticas económicas y ambientales
de la empresa y construir una organización sostenible. Es
un proceso que facilita la toma de decisiones directivas
relativas a la actuación ambiental a partir de la selección
de indicadores, la recogida y análisis de datos, la evalua-
ción, comunicación, revisión y mejora de tales procedi-
mientos.

De acuerdo con Gray, Bebbington y Waters (2006), la
contabilidad ambiental cubrirá: contabilidad de pasivos /
riesgos contingentes, contabilidad de revaluaciones de ac-
tivos, proyecciones de capital, análisis de costos en áreas
claves tales como energía, desechos, protección ambien-
tal, valoración de inversiones ambientales, desarrollo de
nuevos sistemas de contabilidad e información, para cu-
brir áreas del desempeño ambiental, desarrollo de técni-
cas contables que expresan activos, pasivos y costos en tér-
minos ecológicos (no financieros), que no son estimulados
por la contabilidad de la partida doble, sino que poseen un
marco conceptual propio que va más allá de los métodos
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Cuadro 1. Comparación entre definiciones tradicionales y ambientales de los elementos contables.

Elemento Definición Tradicional Definición Ambiental

Activos Es el conjunto de bienes y derechos sobre los cua-
les la empresa ejerce control (Brito, 2007)

Son bienes propiedad de las empresas e inversiones realizadas
con el propósito de preservar y proteger el ambiente, así como,
minimizar los daños que se pudieran ocasionar (Ablan y Mén-
dez, 2004). En esta definición falta considerar el valor de uso de
los activos, que no necesariamente son propiedad de la empresa,
sino que se establece un valor por el uso o el agotamiento del re-
curso.

Pasivos Son las obligaciones que la empresa ha contraído
con terceros (Brito, 2007)

La actividad económica mantiene una obligación con el am-
biente, y por ende, con la sociedad, no sólo por los bienes que
toma de aquel, sino también por el daño que le produce. Dicha
obligación constituye un pasivo muy especial, pues trasciende el
endeudamiento corriente con proveedores de fondos, para con-
vertirse en una deuda con la existencia misma del planeta (Zaá,
1998). Si se analiza esta premisa mencionada por el autor, tiene
unas consecuencias que traspasan los límites de tiempo, ya que
muchos de estos pasivos ambientales reflejan efectos durante si-
glos, dependiendo de la magnitud del daño.

Patrimonio Es igual a los activos menos los pasivos de una em-
presa. Es la participación de los accionistas (Kieso
y Weygandt, 2005)

Es un elemento desafiante para la profesión contable, por su di-
fícil cuantificación, y se define como todas las bellezas naturales,
conformada por ríos, montañas, selvas, áreas con climas y espe-
cies silvestres vegetales o animales que necesitan cuidados espe-
ciales para su conservación (Pérez, 2003)

Ingresos Entradas u otras ampliaciones del activo de una
entidad o finiquito de sus pasivos (o una combina-
ción de ambas) durante un ejercicio por entrega o
producción de mercancías, prestación de servi-
cios, ó realización de otras actividades que consti-
tuyan negocios más importantes u operaciones
centrales de la entidad (Kieso y Weygandt, 2005)

Constituyen un incremento de los recursos económicos de la en-
tidad relacionados directamente con la gestión medioambiental
de sus recursos, ya sean expresión monetaria de bienes o servi-
cios de carácter medioambiental o la disminución de gastos mo-
tivados por los ahorros obtenidos de una eficiente gestión me-
dioambiental (Blanco, 2006)

Gastos Salidas u otros usos del activo, o incurrencia en
pasivos (o una combinación de ambos) durante
un ejercicio (Kieso y Weygandt, 2005)

Los gastos ambientales se considerarán como tales en función
de la capacidad de generación de ingresos en uno o varios perio-
dos y de su devengo (Blanco, 2006)

Costos Erogaciones que realiza una empresa en virtud de
la prestación de un servicio o la fabricación de un
bien (Brito, 2007)

Es un sacrificio de recursos necesario de realizar para poder ela-
borar un producto de cara a incrementar el valor añadido del
mismo, puesto que de lo contrario constituiría un despilfarro
desde el punto de vista económico. Si el sacrificio que se realiza
afecta a los recursos naturales y a la calidad de vida, se está alu-
diendo a los costos medioambientales. Por lo tanto éstos son un
elemento más del costo de producción y tienen impacto en la fi-
jación de los precios de venta (Blanco, 2006)

Provisiones Son un apartado que realizan las empresas para
cubrir contingencias futuras (Brito, 2007)

Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía
o vencimiento. Deben existir las siguientes condiciones para po-
der reconocer la provisión: si la empresa tiene una obligación
presente como resultado de un suceso pasado; cuando es proba-
ble que la empresa tenga que desprenderse de recursos que in-
corporen beneficios económicos para cancelar tal obligación y
cuando puede hacer una estimación fiable del importe de la
obligación (Blanco, 2006)

Fuente: Elaboración propia (2010).



proporcionados por la economía, y que presenta un dile-
ma en relación con los vacíos epistémicos que le deviene al
surgir del cruce interdisciplinar.

Procesos contables ambientales

Los procesos contables ambientales incluyen una serie
de elementos que son necesarios analizar antes discutir
acerca de los sistemas de contabilidad ambiental; ellos
son: activos ambientales, pasivos ambientales, costos am-
bientales, provisiones ambientales. Es conveniente definir
las partidas según la contabilidad general para lograr una
mejor comprensión. Para ello se elaboró un cuadro com-
parativo de los elementos en su enfoque de contabilidad
tradicional y en contabilidad ambiental (Cuadro 1).

Los tres momentos en contabilidad ambiental son:
medida, evaluación y comunicación. El primer momento
es la medida que consiste en la obtención de datos rele-
vantes. Para ello es necesario haber definido las áreas de
influencia ambiental y de creación de valor igual que los
indicadores a utilizar. El segundo momento es el de la
evaluación y consiste en el análisis y conversión de los da-
tos en información útil para la toma de decisiones, la va-
loración y ponderación de la misma. Un tercer momento
es la comunicación de la actuación ambiental tanto hacia
dentro como hacia afuera (Fundación Forum Ambiental,
1999).

Finalmente para cada momento contable ambiental,
los activos se identifican por el valor de uso, éstos van a re-
portar beneficios futuros, por lo tanto, se registran según
su valor razonable, en el momento en que son cuantifica-
dos. Por su parte, los pasivos ambientales se reconocen
una vez que se tiene la certeza que se van a producir y se
conoce la cuantía de los mismos, de lo contrario, se usan
las notas revelatorias para reflejar el posible pasivo contin-
gente. El patrimonio ambiental es un poco más difícil de
cuantificar, sin embargo, aunque no se pueda medir en
términos monetarios se debe mantener un inventario del
mismo e informarlo en los estados financieros, además de
elaborar memorias e informes sociales con datos cualitati-
vos asociados a las partidas ambientales.

En este sentido, se encuentran los ingresos ambienta-
les, que se reconocen una vez que se han producido y se re-
gistran en el período en el que se reciben. Mientras que los
costos ambientales se reconocen cuando se pueden medir
y son asociados a las actividades ambientales de inversión
y operación, y que producen efectos positivos futuros. Los
gastos ambientales, son las erogaciones que se consumen
durante el período contable y están vinculadas con la ope-
ratividad de la gestión ambiental.

Consideraciones finales

De lo antes planteado se desprende que las organiza-
ciones deben buscar mecanismos para minimizar su im-
pacto negativo al ambiente, como por ejemplo: sistemas
de gestión ambiental, multas y sanciones, al igual que el es-
tablecimiento de modelos contables adecuados para mos-
trar en los estados financieros la información de carácter
ambiental, ya que cuando dichos aspectos son contextuali-
zados en el ámbito de la responsabilidad social empresa-
rial, cobran mayor importancia.

A manera de síntesis en relación al complejo sistema de
relaciones que conforman la información financiera am-
biental, se encuentra que los estándares internacionales
de contabilidad ofrecen guías para el reconocimiento, re-
gistro y presentación de las partidas ambientales, aunque
no de forma específica. Debe estudiarse la estructura de
cuentas de cada organización particular y adaptar las polí-
ticas contables a esa realidad, sin perder de vista las carac-
terísticas propias de la información financiera que debe
ser: confiable, objetiva, fiable, veraz y para todo tipo de
usuarios, ya que de lo contrario se desvirtuarían los princi-
pios básicos de la contabilidad; mientras se construyen los
cimientos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la
contabilidad ambiental.
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