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RESUMEN 

El medio ambiente es un componente fundamental en la vida del hombre, ya que 

interactúa con él de manera constante y directa. Para el hombre, el medio ambiente 

cumple funciones de carácter biológico, social y cultural. Desde la contabilidad se 

ha pretendido aportar a la regulación de la interacción del hombre con su entorno, 

a través de mecanismos que le permitan convivir de una manera sana y saludable 

garantizando su preservación y protección. Por tal razón, esta investigación 

pretende mostrar cómo se valora el medio ambiente desde las diferentes 

perspectivas contables y cómo ésta funciona en relación con el accionar del hombre. 

Los resultados a los que se llegó en este estudio están relacionados con la 

posibilidad que posee la contabilidad para trasformar el contexto, gracias a los 

elementos que pueden utilizar las personas en sus prácticas de valoración sobre el 

ambiente; de igual forma se identificó que el proceso de valoración debe de 

pensarse más allá de la concepción utilitarista financiera, puesto que se evidencia 

que lo ambiental tiene un valor intrínseco diferente para cada sujeto, sin embargo 

tiene sus raíces en una preconcepción social y cultural arraigada a su contexto 

inmediato. 

Palabras claves: Contabilidad, Bienes, Medio ambiente, Valoración. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

The environment is a fundamental component in the life of man, since it interacts 

with him in a constant and direct way. For man, the environment fulfills biological, 

social and cultural functions. Since accounting has been intended to contribute to 

the regulation of the interaction of man with his environment, through mechanisms 

that allow him to live together in a healthy and healthy way, guaranteeing its 

preservation and protection. For this reason, this research aims to show how the 

environment is valued from the different accounting perspectives and how it works 

in relation to the actions of man. The results reached in this study are related to the 

possibility that accounting has to transform the context, thanks to the elements that 

people can use in their valuation practices on the environment; likewise, it was 

identified that the evaluation process must be thought beyond the financial utilitarian 

conception, since it is evident that the environmental has a different intrinsic value 

for each subject, nevertheless it has its roots in a social and cultural preconception 

rooted in its immediate context. 

Keywords: Accounting, Assets, Environment, Valuation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas ambientales que se han presentado en la actualidad según las 

investigaciones realizadas por autores como De Vega y Rajovitzky en el 2015, 

demuestran que estos problemas se han incrementado en los últimos años y es por ese 

motivo que los gobiernos y las empresas han tratado de implementar un mayor control 

frente a la intervención ambiental, promoviendo la mitigación de los impactos de la 

actividad productiva que se ven reflejados en el medio ambiente, tomando como base el 

supuesto que el medio ambiente provee una fuente “inagotable” de recursos y riquezas 

que se renuevan de manera indeterminada a lo largo del tiempo. Sin embargo, no se 

toma en cuenta el impacto o los efectos producidos por la intervención humana, 

revistiendo un alto nivel de gravedad que recae sobre la sociedad en general.  

De Vega y Rajovitzky1 argumentan que tener este tipo de cosmovisión en donde no se le 

presta la atención debida al medio ambiente, ha llevado a la humanidad a generar 

procesos asociados al desperdicio de recursos y a tener prácticas destructivas con el 

ambiente natural; por tanto, los autores concuerdan en que la existencia del ser humano 

depende en gran medida del aprovechamiento de los recursos y, por ende, el abuso y la 

destrucción masiva que conllevaría a prácticas autodestructivas y hacia los demás.  

Tomando como referencia a los autores mencionados surge la necesidad de identificar 

las herramientas que demuestren la manera de cómo se están valorando los bienes 

ambientales, qué relación tienen con la contabilidad y por qué se le está dando este tipo 

de manejo. Estas preguntas del estudio llevan a la posibilidad de evidenciar los nuevos 

métodos de valoración y manejo de esos recursos, por tanto, se escogió como objetivo 

principal el identificar las tendencias de valoración ambiental en Colombia.  

En su gran mayoría, las organizaciones de nuestro país se encaminan hacia la búsqueda 

de generar una mayor rentabilidad y muchas más utilidades para beneficios particulares, 

                                                           
1 DE VEGA, Raúl, RAJOVITZKY, Ariel. Contabilidad Ambiental. Contabilidad y responsabilidad social de la empresa. 
Academia española 2014. P.7. 
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dejando a un lado los perjuicios que causan a su entorno, que, por lo general, conduce a 

una crisis ambiental  no solo a nivel nacional, sino, mundial, por ello  puede apreciarse 

“por medio de indicadores que se refieren a la disminución de la cobertura boscosa, al 

agotamiento de la pesca o a la contaminación del agua y del aire, o bien de manera más 

agregada por medio del crecimiento de la huella ecológica de una determinada sociedad, 

entendida como la cantidad de espacio biológicamente productivo que requiere para la 

producción de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento”2. Se tiene como 

referencia las altas tendencias hacia el deterioro por modelos económicos destructivos 

por parte de gobierno, que en la actualidad siguen estando vigentes. Nannetti y Leyva 

muestran la información del índice de “planeta vivo”3 donde se evidencia la cantidad de 

recursos que necesita el ser humano para satisfacer sus necesidades y resulta alarmante 

la disminución de poblaciones enteras de especies que resultan extinguidas y 

exterminadas por la interacción directa e indirecta del hombre en estos sistemas 

ambientales.  

Desde un punto de vista más crítico se podría decir que el constante detrimento de la 

riqueza natural del mundo está generando un proceso destructivo en sí de la raza 

humana, ya que finalmente recaen las consecuencias de los actos discriminatorios del 

hombre.  

Siguiendo este orden de ideas, la tendencia de generar modelos productivos y 

económicos que sean en gran medida más sustentables y/o renovables, ha producido 

cambios a nivel nacional, tanto desde las prácticas económicas, como las culturales y 

educativas; sin embargo, siguen existiendo prácticas culturales que tienen impactos 

considerables dentro de nuestra sociedad. Desde el lado educativo y formativo se han 

venido cambiando paradigmas con respecto a la economía sustentable y renovable, por 

lo cual la institucionalidad de la educación ha hecho inmensos avances donde se ve un 

contenido manifiesto de la preocupación por el medio ambiente y las repercusiones que 

                                                           
2 NANNETTI, Ernesto & LEYVA, Pablo. Análisis contextual. La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: un 
esfuerzo insostenible. Foro nacional ambiental. Editorial Cima gráfica. Bogotá Colombia. 2015 P. 26. 
3 Ibídem, P.26 
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tienen las acciones humanas en dicho entorno. De igual modo, desde la academia, 

surgen iniciativas como la contabilidad ambiental, tomada como disciplina pluralista que 

acoge diferentes miradas de ver las situaciones que se presentan en la sociedad y se 

preocupa por el medio ambiente. De este modo nace allí la contabilidad ambiental, como 

un sistema de gestión y prevención, mediante el reconocimiento y valoración de los 

recursos naturales, para que de esa manera las empresas logren una optimización y 

aporten al desarrollo sostenible de la región y el país. El desarrollo sostenible tiene un 

papel fundamental dentro de la ecuación económica a futuro, permitiendo educar desde 

las teorías conservacionistas que resulten rentables para favorecer un impacto menor 

sobre el medio ambiente. 

Para algunos profesionales dentro de las organizaciones el tema de la contabilidad 

ambiental es relativamente nuevo, por tal razón es de esperarse que se desconozcan los 

beneficios y la utilidad de dicha contabilidad como herramienta de gestión ambiental. Esto 

puede generar diferentes problemas, tales como la falta de control y vigilancia sobre la 

utilización de los recursos, la manera inadecuada de valorar los recursos, la 

subestimación de los recursos naturales, corrupción, el tratado secundario al medio 

ambiente como una externalidad más y, finalmente pero no menos importante, la poca 

responsabilidad ante el medio ambiente. Por tal motivo, se hace indispensable entender 

la contabilidad ambiental desde visiones hegemónicas sobre medio ambiente en pro de 

la restitución y renovación de recursos. 

La estructura de este documento presenta los antecedentes investigativos del problema 

de investigación basado en los diferentes informes relacionados con el accionar 

económico y su impacto sobre los contextos humanos. De igual manera se presenta 

como las ciencias administrativas, específicamente la contabilidad ha venido dándole 

tratamiento a los bienes medio ambientales desde un proceso descriptivo detallado 

durante los últimos 24 años. 

Posterior a los acontecimientos y planteamientos de la problemática se presentan los 

objetivos investigativos que dieron origen y estructura capitular a los apartados 

relacionados con la valoración ambiental, utilizando como referencia la identificación de 
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los procesos de valoración medio ambiental en Colombia durante los últimos 24 años. En 

este sentido se orientó el marco referencial, abordando los principales autores y 

desarrollos postulares que dieron origen a desarrollos posteriores dentro del documento, 

donde se muestra uno a uno los aportes principales de sus planteamientos. En este 

sentido autores como Chua y Larrinaga, plantean los análisis fundamentales en los 

procesos de la contabilidad y su transformación en los últimos años con relación a la 

gestión medio ambiental y como es abordada. Estos autores resultan relevantes para 

esta investigación, por su aporte teórico-explicativo y sus modelos de análisis que 

permiten evidenciar los cambios y transformaciones que han tenido las diferentes 

perspectivas de la contabilidad frente a la valoración medio ambiental.         

Teniendo en cuenta la estructura y función teórica presentada en el capítulo del marco 

referencial, se pone manifiesto el diseño metodológico orientado desde el enfoque 

cualitativo de corte descriptivo cuya herramienta principal fue el análisis de contenido, el 

cual permitió realizar una búsqueda exhaustiva de los documentos más relevantes que 

sirvieron de aporte para el análisis de la problemática sobre los parámetros establecidos 

de la investigación. 

De igual manera, se presenta una conceptualización de la contabilidad y bienes 

ambientales dentro del marco de la contabilidad ambiental, evidenciando un panorama 

relacionado con la manera de como se ha venido trabajado el concepto de valoración 

desde el marco de la contabilidad ambiental. 

A razón de la valoración ambiental en Colombia se presenta el panorama brindado por 

los diferentes autores y estudios realizados en el tema de valoración ambiental en el 

transcurso de los últimos 24 años, cabe resaltar la importancia que se ha estado 

generando por la preservación y manutención de los bienes ambientales, tal y como 

muchos de los autores presentan en sus investigaciones. Todos los autores se 

encuentran consignados en tablas donde se muestran sus teorías e investigaciones, así 

como las clasificaciones taxonómicas de la contabilidad en el campo de la investigación 

sobre el contexto medio ambiental. 
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Por último, se presentan las conclusiones elaboradas del estudio las cuales arrojan una 

visión general sobre cada componente que constituye la cosmovisión medio ambiental 

en el marco de la contabilidad. Así mismo, se presentan los procesos principales en la 

transición que se ha generado a lo largo de estos últimos 24 años con relación a la 

temática tratada. 
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CAPÍTULO I: ACERCA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Antecedentes del problema de investigación  

 

“La actividad humana amenaza el equilibro natural”4, afirmación hecha en la Convención 

de las Naciones unidas.  En esta convención se hace énfasis sobre la influencia del 

hombre en la naturaleza, lo que ha conllevado a un cambio climático. Países como 

Estados Unidos y China se negaron a participar en un principio en el Protocolo de Kyoto, 

puesto que sus economías sufrirían un gran impacto, sin importar las consecuencias que 

esto traería para el medio ambiente, como el efecto invernadero por la emisión de gases.  

Esta problemática desde la década de 1990 promovió situaciones coyunturales entre los 

países que tratan de cuidar los ecosistemas naturales y quienes solo piensan en la 

industria con modelos de desarrollo pensados en la explotación de los recursos. 

El Club de Roma, conocido internacionalmente desde 19725, dirigido por Ricardo Díez 

Hochleitner causó revuelo con su libro “Los límites del crecimiento”, que advirtió sobre la 

insuficiencia de los recursos naturales frente a la voracidad humana. La investigación, 

encargada a científicos del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y descalificada 

en su momento por exagerada, terminó sentando las bases del ambientalismo moderno. 

“El Club de Roma no aborda los asuntos ambientales ni los recursos naturales de manera 

aislada, sino como parte de un sistema de cosas, y con una visión de largo plazo. Por 

ello, desde el comienzo resulta preocupante dos fenómenos: un mundo muy injusto, con 

muy pocas personas en el mundo con buena economía y el agotamiento de los recursos 

naturales”.  

                                                           
4 Protocolo de Kyoto. Convencion de las NACIONES UNIDAS sobre el cambio climatico.1997. p. 3. 
5 DÍEZ HOCHLEITNER, Ricardo. EL CLUB DE ROMA: DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBILIDAD. Oficina del Club de 
Roma en Barcelona. AGUA Y DESARROLLO HUMANO. 2013. [fecha de consulta: 5 de febrero de 2019]. Disponible 
en: http://www.clubderoma.net/jornadas/2013-OfCoRBcn-
AguayDesarrolloHumano20131024/PonenciaRicardoDiezHochleitner.pdf. P.4. 

http://www.clubderoma.net/jornadas/2013-OfCoRBcn-AguayDesarrolloHumano20131024/PonenciaRicardoDiezHochleitner.pdf
http://www.clubderoma.net/jornadas/2013-OfCoRBcn-AguayDesarrolloHumano20131024/PonenciaRicardoDiezHochleitner.pdf
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Para el Club de Roma gran parte de su trabajo durante 40 años ha sido buscar las causas 

de los problemas ambientales y cómo solucionarlos6. Muchos de ellos tienen raíces en la 

economía, los sistemas de producción y consumo, y el arreglo institucional, que a menudo 

da señales equivocadas con impuestos e incentivos que promueven malas prácticas y 

desalientan las buenas.  

Por otro lado, en 1987 Harlem Brundtland presidente de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas y responsable de la publicación del 

Informe “Nuestro Futuro Común”, menciona que el Informe Brundtland, como es más 

conocido, definió la sostenibilidad como “el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades”7. Consiste en una idea de tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, social 

y económica, contraponiendo el problema de la degradación ambiental que tan 

frecuentemente acompaña el crecimiento económico y, al mismo tiempo, la necesidad de 

ese crecimiento para aliviar la pobreza. 

Posterior al tratado de Brundtland, en Rio de Janeiro (Brasil) se celebró la “cumbre de la 

tierra” en 1992 y fue el más importante de los acontecimientos ecológicos y de protección 

a la naturaleza jamás realizado por la humanidad. Asistieron jefes de Estado o de 

Gobierno de todos los continentes; al mismo tiempo, participaron en cien actos veinte mil 

representantes de organizaciones no gubernamentales en el Foro Global de Río, quienes 

llevaron la voz de los pueblos al magno evento ecológico.  

No era de esperarse, por otra parte, que la Cumbre resolviera así los gravísimos 

problemas que agobian la salud del planeta. En Río, como en cualquier evento moderno, 

chocaron los intereses de los grandes países explotadores, y no solo de estos, sino los 

de la clase capitalista que depredan constantemente los recursos naturales de los países 

menos desarrollados y que atacan con igual furia que los más sofisticados y avanzados 

tecnológicamente de los estados imperiales. Pero la famosa Cumbre de Río dio un 

indudable impulso a la potencial solución de algunos de los grandes problemas 

                                                           
6 Ibidem. p.5. 
7 Harlem Brundtland. Nuestro futuro en común.  ONU. 1987. P.1. 

https://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
https://www.ecured.cu/Naturaleza
https://www.ecured.cu/Humanidad
https://www.ecured.cu/index.php?title=Foro_Global_de_R%C3%ADo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Salud
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planteados del Medio Ambiente, a pesar de que el propio presidente de la delegación 

norteamericana, George Bush, se negó a firmar los protocolos de Río.  

Gracias a esa negativa de países industrializados, se lleva a cabo la ratificación del 

Protocolo de Kioto en el 2009 cuyo objetivo es la “investigación, promoción, desarrollo y 

aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro 

del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean 

ecológicamente racionales”8; aquí la investigación y el desarrollo tecnológico en teoría 

fomentarían un trato más concreto en aras de un desarrollo sostenible, sin embargo el 

tema ambiental en la actualidad desde este protocolo sigue en desarrollo por las naciones 

participantes. Esto pondría a prueba a las naciones que se sirven de lo ambiental como 

un método de avance en el mundo del mercado. 

Sobre el protocolo no solo están llamadas las naciones que causan efectos sobre el 

medio ambiente con el accionar de sus actividades económicas, también están quienes 

desde la disciplina y el ejercicio académico realiza constantemente mejoras a los 

sistemas económicos desde la concientización y preservación. Tal es el caso de quienes 

de una u otra forman contribuyen desde el ámbito académico a generar explicaciones y 

modelos intervencionistas en el medio ambiente. Tal es el caso de la contabilidad, puesto 

que como se ampliará más adelante, juega un papel importante en la administración y 

conservación de los bienes ambientales de los cuales se sirve el hombre. 

Tomando como referencia lo anterior, es importante mencionar investigaciones 

relacionadas con la crítica constructiva como la de Quinche9. Aquí se presenta la 

discusión sobre la relación de la contabilidad y el medio, evidenciando que dicha relación 

ha sido poco abordada en nuestro país. El artículo profundiza en esta discusión que 

implica tener en cuenta el carácter social, institucional y disciplinar de la contabilidad. Por 

esta razón, es necesario abordar el papel del conocimiento y de las disciplinas 

                                                           
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 629.  (27, diciembre 2000). Por medio de la cual se aprueba el 
"Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 
11 de diciembre de 1997. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2000. No. 44272. p. 2. 
9 QUINCHE, Fabian. Una evaluación crítica de la contabilidad ambiental empresarial. rev.fac.cienc.econ., Vol. XVI 
(1), Junio 2008. p. 1. 

https://www.ecured.cu/George_Bush
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=QUINCHE+MARTIN,+FABIAN+LEONARDO
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económicas en la visión y tratamiento de la naturaleza. Se parte de una visión 

interdisciplinar y crítica de las disciplinas económicas, para llegar a la evaluación de lo 

que ha sido la contabilidad ambiental empresarial. Se concluye que ella ha llevado a la 

traducción de las tecnologías tradicionales de la contabilidad empresarial y a la 

legitimación de actividades no ambientalmente amigables a través del discurso y de la 

información producida. 

Así mismo, la investigación planteada por Ariza10, presenta una interpretación crítica de 

las perspectivas dominantes de la contabilidad ambiental. Desde concepciones 

sociológicas, esbozando el poder constitutivo de la contabilidad para “reflejar-

representar-construir” el campo de la realidad social, organizacional y del mercado. Así, 

se aborda el recorrido de la relación contabilidad-naturaleza desde la época feudal hasta 

nuestros días y se presenta una reflexión en torno a posibles “luces y sombras” que tal 

relación ha generado y puede potencializar para enfrentar los problemas sociales y 

naturales de un Desarrollo Sustentable de base social y comunitaria. 

Por otra parte, Eschenhagen menciona que, en los “países en desarrollo, la mayoría de 

los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo, en este sentido los 

países deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo en cuenta sus prioridades 

y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio... en los países industrializados, los 

problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el 

desarrollo”11. Se habla del problema del subdesarrollo con mayor énfasis mientras que el 

problema de los efectos del desarrollo (la sobreproducción, el sobre desarrollo) sólo se 

menciona tangencialmente, diciendo además implícitamente que la solución para los 

países en desarrollo está en ‘poner el esfuerzo hacia el desarrollo’, para ‘reducir su 

distancia’ con los países industrializados. Pero, a pesar de que se insiste en la necesidad 

del desarrollo para los países subdesarrollados, a éstos se les concede una autonomía 

para lograrlo (cuestión que desaparecerá en las futuras conferencias). La problemática 

                                                           
10 ARIZA, Efrén, Luces y sombras en el "poder constitutivo de la contabilidad ambiental". Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión [en linea] 2007, XV (diciembre). p.1. 
11 ESCHENHAGEN, M. Las cumbres ambientales internacionales y la educación ambiental. OASIS. (12): 39-76, 2007. 
[Fecha de consulta: 5 de febrero de 2019]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53101204. P. 43.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53101204
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se acrecienta debido al “empuje” o influencia de países desarrollados que pretenden 

equilibrar la balanza desde aspectos económicos y no desde aspectos ambientales. 

En relación con lo anterior, la academia muestra otro tipo de problemáticas desde el 

ámbito económico en perspectivas más constructivistas como la investigación realizada 

por Bortone, Nayibe, Méndez, Elías12, cuyo contenido es sustentado en una revisión 

documental, se expresa la relación entre los fundamentos conceptuales de una disciplina: 

la contabilidad y una dimensión que es soporte y aporte del conocimiento: el ambiente, 

para luego incorporar consideraciones en torno a las nociones de responsabilidad social 

de la empresa, la contabilidad ambiental como expresión y extensión de la ciencia 

contable moderna y el papel del contador frente a los problemas ambientales y su 

respuesta en los sistemas contables financieros, gerenciales y nacionales. 

Así mismo, el estudio presenta una cosmovisión de los cambios que puede tener un 

contexto si se aplica una disciplina con sentido por el medio ambiente y el mejoramiento 

de la sociedad. Aquí se pone en un contexto real la problemática subyacente a la falta de 

interés sobre lo ambiental y el desarrollo sostenible, que en teoría debería ser un tema 

principal para el desarrollo real de las naciones que se encuentran en economías que 

dependen principalmente de la extracción y explotación de la naturaleza. 

En este mismo sentido, la investigación realizada por Rivera y Folidori13, menciona que 

México cuenta con dos sistemas de mediciones de sostenibilidad: el Sistema de Cuentas 

Económicas y Ecológicas de México, que incorpora mediciones ambientales en las 

Cuentas Nacionales, y los Indicadores de Desarrollo Sustentable, que dan cuenta de 

variables económicas, ecológicas, sociales e institucionales. Brinda un camino diferente 

en pro del medio ambiente, desde un análisis de los principales aspectos metodológicos 

de este proceso instrumental y de sus resultados en materia de sostenibilidad  

                                                           
12 ABLAN Bortone, Nayibe, MÉNDEZ Vergara, Elías, Contabilidad y Ambiente. Una disciplina y un campo para el 
conocimiento y la acción.. Actualidad Contable Faces [en linea] 2004, 7 (enero-junio). Disponible 
en:<http://aww.redalyc.org/articulo.oa?id=25700802> . p. 1. 
13 RIVERA, Patricia y FOLADORI, Guillermo, Reflexiones sobre la contabilidad ambiental en México. Economía, 
Sociedad y Territorio [en linea] 2006, VI (Mayo-Agosto) Disponible 
en:<http://aww.redalyc.org/articulo.oa?id=11162108> . p. 2. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
https://www.redalyc.org/articulo.oa
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A las conclusiones que llegaron los autores fue que la situación ambiental de México 

tiende a deteriorarse alarmantemente, que la metodología del Sistema de Cuentas 

Económicas y Ecológicas no es transparente, y que sus resultados, al estar limitados a 

la sostenibilidad ecológica, son reflejos tenues de lo que el concepto de desarrollo 

sostenible pretende reflejar en este país.  

Cabe mencionar también otros tratados y cumbres que realizaron en pro de la 

preservación y el desarrollo sostenible de los medios ambientales como lo son el tratado 

de Rio de Janeiro en 2015 y la cumbre de Francia en 2016, cuyo objetivos estaban 

basados en “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 

2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 

climático”14, esto con el fin de mitigar el impacto de la obra del hombre sobre la naturaleza. 

Estos acuerdos tienen una relación directa con el proceso de valoración ambiental, desde 

una perspectiva de sostenibilidad y de impacto ambiental; de igual manera también 

poseen una relación directa con la problemática, ya que, desde la academia, se han 

mostrado varias investigaciones que presentan distintos panoramas desde las disciplinas 

científicas que pueden contribuir a que la situación cambie y mejore el trato hacia el medio 

ambiente. 

Así mismo, las investigaciones expuestas resultan relevantes debido a sus contenidos y 

posteriores desarrollos, ya que la incidencia teórica y práctica que brindan es sustancial 

para dar respuesta al planteamiento inicial que da razón de ser a esta investigación; cada 

componente de las investigaciones mencionadas aporta un precedente que permite 

abordar la relación contabilidad y ambiente desde diferentes perspectivas enriqueciendo 

el panorama actual, permitiendo comprender un poco cómo opera y qué características 

son las más relevantes que hacen de este tema un plus de interés académico y social.  

                                                           
14 NACIONES UNIDAS, Acuerdo de Paris. 2015; 1-29.Disponible en: 
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf. p. 5. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCi63r4pPiAhXHxlkKHRpkCYsQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Funfccc.int%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fspanish_paris_agreement.pdf&usg=AOvVaw0qG6IpndbfW2tWIuKWlXfq
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1.2 Planteamiento del problema 

 

La contabilidad como disciplina ha sido categorizada de muchas maneras, como 

herramientas de administración del flujo y stock del capital, como agente de control social 

dentro de las organizaciones, entre otros15; sin embargo, también se le han brindado 

clasificaciones desde paradigmas socio-críticos e interpretativos, que ha fomentado la 

comprensión y estructuración de modelos de pensamiento basándose en procesos 

culturales y sociales desde su “quehacer”; por tanto se encuentran definiciones tales 

como; “disciplina científica al servicio del análisis económico”16 , “la contabilidad es una 

disciplina socioeconómica y normativa”17; entre otras definiciones. Estas acepciones 

muestran el carácter mecanicista de la disciplina; sin embargo, el término disciplina en la 

contabilidad “carece de marco conceptual”, debido a su falta de claridad conceptual 

desde el punto general de aceptación del término. A pesar de brindársele un manejo 

universal, existen incongruencias conceptuales que al parecer resultan pragmáticas, por 

tal razón los autores Montilla, Montes, Mejía y Gil18, mencionan que el concepto de 

disciplina más que brindar un punto de referencia puntual, solo brinda un acercamiento 

al régimen positivista; es aquí como el concepto se ve más como una técnica que como 

un ámbito científico. Por tal razón, la disciplina contable es vista más para realizar 

prácticas económicas y administrativas que como una ciencia. 

Las discrepancias desde la contabilidad han generado diferentes dificultades 

conceptuales donde se han venido incorporando nuevos modos de ver la disciplina 

contable. Desde el punto de vista social ha tenido un desarrollo sustancial en la medida 

que se han desarrollado estudios donde puede ser vista desde las ciencias sociales como 

                                                           
15VARGAS, Carlos. Caracterización de la investigación contable. El aporte de Chua. Lúmina, 2013. (14), pp. 278 
(SCAPENS, THEOBALD, HOPPER Y POWELL. Op. Cit. 1977, 1986 y 1987.) 
16GARCIA, Andrés. Ensayos sobre teorías de la contabilidad. Origen, desarrollo y contenido socioambiental. Revista 
Legis de contabilidad y auditoría No. 35. 1997. P.216. 
17 SUAREZ, Pineda. Cosmovisión social de la contabilidad como disciplina científica. Revista Legis del contador N.5. 
2001. P. 159. 
18MONTILLA, MONTES, MEJÍA Y GIL. La contabilidad como disciplina. Contabilidad tridimensional. Hacia la 
sustentabilidad ambiental, social y económica. RED-ICEAC. 2017. Vol. 11, No. 2. P.101. 
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un ente regulador de la praxis de funcionalidad, ya que moldea y transforma realidades 

sociales, cuya finalidad está orientada a modificar las condiciones que existen en mayor 

nivel de beneficio para la sociedad y el ambiente19. 

Por otro lado, la contabilidad como disciplina aún posee dificultades desde la práctica de 

sus funciones sobre la sociedad, debido al carácter de herramienta que aún existe desde 

su “quehacer”, por tal razón posee prácticas conceptuales históricas20. Existe una 

tendencia a rehusarse a abandonar prácticas utilitarias o tecnicistas, sin incorporar el 

componente social y ambiental. De igual modo, el componente inherente a la legislación 

es algo que produce en la contabilidad como disciplina ese corte instrumentalista y con 

un rango de acción delimitado por la normatividad que lo precede. La constante 

transformación del término ha permitido abrirles paso a nuevas concepciones sobre la 

flexibilización de la disciplina contable con horizontes más prometedores que los de una 

simple herramienta de recolección y análisis de datos; esto permite mirar la contabilidad 

desde un plano más amplio, ya que, las esferas sociales donde actúa la contabilidad 

tienen repercusiones más elevadas que transforma y modifican la manera de como las 

personas viven o mejoran sus entornos21. 

En este apartado resulta conveniente mencionar el contexto, hablando del plano de 

acción de la disciplina contable como una visión aplicativa adscrita a la ciencia. Si bien 

es cierto que la contabilidad obedece a intereses económicos y administrativos; también 

es cierto que la naturaleza de su “quehacer” no se puede desligar de sus implicaciones 

en la sociedad, por tanto, se han venido desarrollando ciertos tipos de compromisos que 

ayudan a deslumbrar los factores que influyen en la relación de los implicados en la 

problemática ambiental desde el actuar de la disciplina22. 

Uno de los retos que tiene hoy en día la contabilidad es la incorporación del contexto 

dentro de los resultados de sus prácticas y ejecuciones de corte económico; ya que, como 

                                                           
19 Ibidem, P.101. 
20 URIBE, M. Enfoque tradicional. Caracterización de la evolución en el concepto de contabilidad de 1990 a 2010. 
cuad. contab. / Bogotá, Colombia. 2014. Vol. 15, No. 37. P. 241. 
21 Ibidem, p. 245. 
22 Ibidem, p.250. 
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se expuso en apartados anteriores, los resultados de las prácticas no tomaban en 

consideración el impacto que sus actividades producían. Esta situación, actualmente, 

conlleva a la proliferación de una cultura que desgasta el entorno en pro de un avance 

económico y desarrollo abanderado por el capitalismo. Desde este punto de vista, el 

Estado tiene un papel importante, no solo como agente regulador de políticas que 

beneficien a la población, sino al medio ambiente; es así como la incorporación de 

proyectos que basados en la sostenibilidad y la restitución de los recursos permiten que 

las actividades económicas y productivas fomenten una cultura de preservación y 

sostenimiento a nivel social y económico. 

La triada que resulta de la relación del Estado, la disciplina contable y las organizaciones 

es fundamental, ya que de esta parten en gran medida la mayoría de las problemáticas 

subyacentes a los procesos de producción y desarrollo en el medio ambiente. Para tener 

más exactitud, debido a la explotación de los recursos en Colombia se han generado 

innumerables acontecimientos que afectan la base natural, como por ejemplo: la 

permisividad en reservas naturales para explotación minera, agrícola y pecuaria; la 

desprotección de páramos, etc.… esto conlleva a pensarse en gran medida, que más que 

preocuparse por el medio ambiente se le da una mayor importancia a la economía bajo 

enfoques neoclásicos de fuentes de recursos “inagotables”23 promovidos por el afán del 

desarrollo y producción masiva24.  

 

De los procesos sociales y económicos nace una necesidad que parte de una 

responsabilidad común adscrita a todos los actores de la sociedad, desde el Estado hasta 

el ciudadano y es brindarle un valor significativo al medio ambiente, desde la toma de 

conciencia de los beneficios que el recurso brinda, hasta la solvencia económica y 

productiva de un país o región. En este proceso se genera una dinámica sustancial y es 

la valoración de los recursos, definiendo dicha valoración como las retribuciones 

                                                           
23 Ibidem, p.251 
24 MONTILLA, O, Et all. La contabilidad como disciplina. Contabilidad tridimensional. Hacia la sustentabilidad 
ambiental, social y económica. RED-ICEAC. 2017. 
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económicas que se reciben por un bien o un servicio, en este sentido la contabilidad se 

encargaría de registrar, clasificar, sintetizar los bienes y servicios brindando información 

que destaca la contribución de los recursos naturales al bienestar económico25.  

Es por eso que la contabilidad ambiental le da un tratamiento contable a esos recursos 

permitiendo la valoración y la medición de los bienes ambientales, lo cual es 

trascendental. Aquí el papel que cumple la contabilidad ambiental pasa de ser más 

elaborado y preciso con respecto a épocas pasadas donde se pensaba en los recursos 

naturales como objetos “inagotables”; de tal modo su valoración, posesión y 

mantenimiento resulta de alta importancia para la sociedad. 

De igual manera se ha despertado el interés y la preocupación por proteger el medio 

ambiente, dado esto han surgido estudios desde diferentes ciencias que han aportado a 

la investigación del cuidado que se le debería dar al medio ambiente, empezando por la 

biología, la química, la física y hasta la economía argumenta que se requiere cuidar estos 

recursos, porque de ellos depende el progreso tanto de las empresas como de la 

sociedad, es por ese motivo que se han venido implementando mecanismos de 

valoración ambiental, mostrando que los recursos ambientales pueden producir un 

beneficio tanto para la sociedad como un beneficio económico, permitiendo darle un 

mayor grado de importancia. 

A razón de lo anterior, fue propósito de esta investigación realizar un proceso de revisión 

documental que abarco un periodo de 24 años (de 1996 hasta el 2019), la razón 

fundamental para escoger este periodo se fundamenta en la necesidad de reflexionar 

sobre los avances y aportes investigativos que se han realizado a la contabilidad 

ambiental en términos de valoración y como estos han venido tratándose a lo largo de 

estas dos últimas décadas. 

 

 

                                                           
25 Ibidem. 
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1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las tendencias que se dan en la valoración de los bienes naturales desde la 

contabilidad ambiental en Colombia en los últimos 24 años? 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son las vertientes teóricas que dan origen a los conceptos de 

contabilidad, valor y bienes ambientales dentro del marco de la contabilidad 

ambiental? 

 ¿Qué importancia tienen los bienes medioambientales para la contabilidad en el 

contexto de Colombia? 

 ¿Cuál ha sido el recorrido teórico de las formas de valoración ambiental en las 

investigaciones, artículos, etc. en la literatura contable en Colombia? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 Identificar las tendencias de valoración de los bienes ambientales (naturales y 

medioambientales) desde la contabilidad ambiental en Colombia en los últimos 24 

años. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer los conceptos de contabilidad, valor, bienes ambientales (naturales y 

medioambientales) dentro del marco de la contabilidad ambiental. 
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 Identificar la importancia que tiene la valoración de los bienes medioambientales 

para la contabilidad en Colombia. 

 Presentar un recorrido por las tendencias de valoración en la literatura contable en 

Colombia en el periodo que comprende los años 1996 a 2019. 

 

 

1.6 Justificación 

 

El reconocimiento de la contabilidad ambiental en los últimos años ha generado 

diferentes cuestionamientos en la disciplina contable, como lo es, el interés marcado en 

preservar los recursos naturales; naciendo así una creencia común de que el ambiente 

se está deteriorando aceleradamente en todos los aspectos, (tal y como lo demuestra los 

informes de la ONU y los congresos y reuniones entorno a los problemas sobre el cambio 

climático, contaminación y extracción de recursos26); no se niega el hecho de que gran 

parte de los problemas ambientales tiene su origen en la actividad económica 

desarrollada por las empresas para satisfacer la demanda de los consumidores dejando 

a un lado los efectos secundarios de un proceso productivo, no cabe la menor duda que 

las empresas son victimarias en la gran incidencia de los impactos ambientales. El 

consumidor final no tiene ningún tipo de conocimiento o información que le muestre 

cuales son las repercusiones que tiene el producto antes de llegar a sus manos, en 

cambio la empresa conoce las diversas alternativas que tiene frente a la producción de 

un producto, tanto en materia de procesos como de diseño de este. 

El proceso de concienciación frente a estos problemas ha permitido que se implementen 

diferentes métodos para mitigar o reparar el daño ambiental causado por el hombre, esto 

obliga a replantear el tema ambiental desde perspectivas más críticas y con niveles de 

impacto más focalizados. Por tal razón, nace la valoración ambiental como herramienta 

que permite conocer el costo del cuidado que requieren los recursos naturales, costos 

                                                           
26 Véase Convención de Estocolmo, Protocolo de Kioto, Club de Roma, Reunión de Rio, entre otros. 
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reposición, mitigar el impacto económico sobre el contexto, inclusión al mercado 

económico, inclusión externalidades (factores productivos y de generación de riqueza), 

cumplir con la regulación y la normativa legal ambiental, procesos de preservación de la 

base natural, negocios ambientales,  el fortalecimiento de la responsabilidad social, entre 

otros., para generar conciencia ambiental que ayude a un desarrollo sostenible, duradero 

y perdurable en el tiempo.  

Existen diferentes implicaciones desde el punto de vista académico, una de ellas es 

develar la interpretación y posterior comprensión que se le viene dando a la contabilidad 

ambiental, tanto lo académico, como lo laboral, pues en últimas es de interés cómo se ve 

aplicado en la contabilidad y los efectos que esta pueda tener en el quehacer contable. 

El explicar y sustentar de una manera puntual el papel que juega la valoración en la 

contabilidad ambiental es un punto fuerte de este trabajo, ya que servirá de referencia 

para posteriores interpretaciones desde planos más prácticos y académicos. 

La práctica y el ejercicio contable resultan de vital importancia para la sociedad 

colombiana, el cómo puede llegar a afectar de manera gradual no solo la problemática 

ambiental, sino la administración desde la contabilidad, puesto que los modos o 

tendencias valorativos del medio ambiente, desembocan en problemáticas sociales que 

afectan a los seres humanos desde la escasez de recursos y la mala administración de 

estos. Por tal razón existe una relevancia social que implica que la valoración ambiental 

sea un punto fuerte dentro del desarrollo, tanto a nivel local como a nivel nacional. 

También desde la academia nace una necesidad de brindar o aportar al desarrollo local 

y nacional, puesto que, desde las bases formativas, la Universidad del Valle muestra 

especial interés en el desarrollo de profesionales que se preocupen por su entorno y las 

problemáticas que allí surgen. Esto se evidencia en la formación de profesionales con 

sentido social y ambiental que fomentan y construyen conciencia desde los procesos 

formativos que aportan a una sociedad cada vez más golpeada por las problemáticas 

subyacentes al desarrollo de una región. Con base en este sentido social y ambiental 

nacen desde diferentes organizaciones alternativas lideradas por estos profesionales 

para suplir la necesidad de información sobre el medio ambiente a través de la 
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implementación de sistemas de gestión medioambiental (SGMA). Si bien estos sistemas 

permiten un adecuado control sobre los procedimientos que en materia ambiental se 

llevan a cabo en la organización, al momento de generar informes, estos se centran en 

indicadores de gestión medioambiental y se descuida la parte financiera, a partir de lo 

cual se evidencian debilidades en la revelación de cifras de carácter contable.  
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco contextual 

 

Lo ambiental es un tema que no es ajeno a nuestros días, los problemas que se están 

presentando actualmente de “contaminación global” y “agotamiento de los recursos 

naturales”, están afectando a los habitantes del planeta, quienes de cierta manera están 

obligados a depender de estos por ser su principal fuente de aprovisionamiento. Por tal 

razón, el hombre como parte integral del sistema natural, no debería pasar por alto este 

problema que lo afecta directamente, ya que está ligado a las condiciones que el medio 

le ofrece, y con los cuales transforma y construye posibilidades que le permitan 

“desarrollarse”27. 

Así mismo, la contaminación global obedece a las actividades de producción, distribución 

y consumo que son básicamente las de explotar recursos naturales para obtener un 

beneficio aprovechable con la ilusión de satisfacer unas determinadas necesidades. Por 

lo anterior, surge una necesidad primordial de enfrentar esta situación de contaminación 

y agotamiento desde una perspectiva ambiental, es decir, formulando mecanismos que 

sean consecuentes con las necesidades en la interrelación entre sistemas humanos y 

sistemas ecológicos y no sólo desde las dinámicas del mercado (que son apenas un 

subsistema de lo humano), las cuales no representan adecuadamente lo que es la 

realidad social.  

Viene entonces el problema de lo ambiental en contabilidad. Una de las principales 

preocupaciones ha sido la de lograr una valoración ambiental, entendida como la 

asignación de algún tipo de cuantificación que le permita a la contabilidad revelar cuál es 

el tipo de relación que tiene el hombre con la naturaleza, a fin de operar los controles 

pertinentes. Sin embargo, percibimos que la valoración ambiental no es sólo un problema 

de instrumentos para su cuantificación. Cuando se valora, se aprecia, pesa y justiprecia 

                                                           
27 QUIROZ, Elkin y AMELINES, María. La contabilidad ante la problemática de la valoración ambiental. Fundación 
universitaria Luis Amigó. Medellín, 2017. P. 19. 
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la importancia de un hecho en relación con otro; acaso, entonces, ¿la cuantificación de 

los “recursos ambientales” es suficiente para lograr una comprensión de su importancia 

social y ecológica? Consideramos que no. Además, no es tarea aislada de la contabilidad 

lograr una valoración ambiental consistente, entendido el ambiente como el conjunto de 

fenómenos y relaciones que se podrían dar en la interacción hombre (socialmente 

organizado) y la naturaleza.  

Según Serna y Tobón “tampoco es asunto exclusivo de la contabilidad, lograr una 

medición, si se entiende como un proceso de detección e identificación física que 

considere los cuatro elementos básicos de instrumento de medida, objeto de medición, 

base de medición y unidad de medición”28, debido a que estos elementos están en función 

del tipo de “realidad” susceptible a medirse, esto corresponde a cada disciplina en 

particular hacer las delimitaciones del caso. Por ejemplo, para el caso de identificar el 

valor de un ecosistema ecológico, ¿es sustancial de la contabilidad pretender hacer 

mediciones más adecuadas de las que puede hacer el saber ecológico-biológico respecto 

a las interacciones entre los individuos de una determinada población biológica? O si se 

trata de zonas con potencial riqueza ecológica, ¿puede la contabilidad hacer mejores 

mediciones que las que aportan las aplicaciones geomáticas de la geología e ingeniería? 

La medición está en función de los objetos a ser medidos y estos son de por sí 

preocupación disciplinar de las diferentes áreas del conocimiento, las cuales procuran 

diseñar los dispositivos más pertinentes para su correcta medición.  

Es de cuestionar que lo que ha hecho principalmente la contabilidad es dar por sentado 

los criterios de la economía ambiental y transvasar a la representación en sistemas de 

cuentas los importes monetarios hallados por medio de las metodologías que tal versión 

de la economía genera; esto produce discrepancias a la hora de conceptualizar el valor 

                                                           
28 SERNA, Hernán y TOBÓN, Lina María. Contabilidad y Medio Ambiente: Los retos de la contabilidad frente a los 
procesos de medición, valoración y control del medio ambiente y los recursos de la naturaleza. Citado por QUIROZ, 
Elkin y AMELINES, María. La contabilidad ante la problemática de la valoración ambiental. Fundación universitaria 
Luis Amigó. Medellín, 2017. P. 20. 
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y la importancia que la contabilidad ha generado dentro de los procesos monetarios el 

valor de lo intangible y por ende su impacto en una sociedad cada vez más globalizada29.  

Ahora, lo que sí le compete a la contabilidad es construir un sistema adecuado de 

representaciones acerca de unos fenómenos que afectan a una entidad. La contabilidad 

ha sido reducida al hecho económico, y dentro de éste al aspecto financiero. No obstante, 

tiene el potencial de dar cuenta de la realidad en forma integral, es decir, la contabilidad, 

entendida en su dimensión social puede ofrecer representaciones de los elementos de 

identidad de una determinada colectividad, tales como sus relaciones económicas, pero 

adicionalmente sus relaciones con un territorio y sus relaciones consigo misma (cultura). 

Y es aquí donde interpone el asunto de la valoración, pues, la contabilidad puede 

aprehender el conjunto de valoraciones que se realizan desde lo ambiental e incorporarlos 

en su sistema de representación30.  

Por otra parte, en Colombia los fenómenos ambientales son un hecho que trasciende a 

todas las regiones del país. De forma general, involucra distintos tipos de actores, afecta 

los recursos naturales del entorno en que se presenta y vincula la actividad del Estado 

para el tratamiento de éste. Debido a la gran riqueza cultural y natural de Colombia, en 

cada región los conflictos tienen diversas formas de manifestarse, razón por la cual, las 

propuestas en torno a su resolución deben atender a las características y necesidades 

propias de cada lugar. Sin embargo, al problema de la valoración ambiental se suma la 

dificultad de preservar los bienes ambientales y los excesivos costes de dicha 

manutención.  

Dentro de las problemáticas ambientales más reconocidas y que afectan de manera 

sustancial al territorio nacional se muestra que en las últimas décadas, la actividad 

económica y la presión poblacional han desencadenado transformaciones en el territorio 

que imponen retos crecientes sobre la biodiversidad y los sistemas que de ésta 

dependen.  Ejemplo de lo mencionado se encuentra ilustrado en los datos del IDEAM31 

                                                           
29 QUIROZ, Elkin. OP. CIT., p. 20. 
30 FRANCO, Rafael. Conocimiento contable, mega tendencias y cambio. En: Reflexiones contables. Investigar. 
Pereira. 1998. Citado por QUIROZ, Elkin y AMELINES, María. La contabilidad ante la problemática de la valoración 
ambiental. Fundación universitaria Luis Amigó. Medellín, 2017. P. 20. 
31 IDEAM, Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC. 2017. 
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puesto que Colombia tiene más de 114,1 millones de hectáreas de superficie continental, 

de las cuales el 51,8 % en el 2014, correspondían a bosques naturales. De igual forma, 

el análisis consolidado por la Organización Meteorológica Mundial y publicado por la 

ONU, afirma que la temperatura media global del planeta no está mejorando. Según los 

científicos, la calentura de la Tierra en 2018 alcanzó los 1,5 grados Fahrenheit (0,83 

grados Celsius), una cifra mucho más alta que la media en la era preindustrial (1951 a 

1980)32. Esta problemática se hace más relevante al considerar que los bosques 

naturales de Colombia almacenan en promedio 121,9 toneladas de carbono por hectárea, 

lo que convierte a la deforestación en una fuente importante de Gas de Efecto 

Invernadero (GEI)33. Por tanto, los esfuerzos por ampliar las áreas del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas son relevantes, como la declaración durante el periodo 2010-2014 

de 4.290.332 nuevas hectáreas. Dentro de éstas, se destaca la ampliación del Parque 

Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Según la ONU, todo parece indicar, pese a 

que más de 190 países firmaron el acuerdo de París para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, los datos demuestran que no hay avances34. 

La degradación de los ecosistemas y los impactos ambientales de algunas actividades 

económicas han creado condiciones para la creación de conflictos socio-ambientales. 

Dichos conflictos están asociados al aumento gradual de la ocupación de zonas no aptas 

para el desarrollo y al uso del suelo por parte de actividades productivas, en áreas 

diferentes a las de su vocación. Se ha estimado que alrededor de 486.000 hectáreas del 

Sistema de Parques Nacionales se encuentran afectadas por un uso y ocupación 

inadecuados. Parte de la problemática es generada por 30.000 familias, 

aproximadamente, que, aisladas y en condiciones de pobreza, buscan los medios para 

subsistir, aumentando su vulnerabilidad y reduciendo su calidad de vida. 

 

                                                           
32 Revista SEMANA. 2018 fue el cuarto año más caluroso de la historia. Consultado 9 febrero de 2019. 
33 IDEAM, Op. Cit 2017. p. 54. 
34 Ver informe de la ONU, Cambio climático 2018. 
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2.2 Marco teórico 

 

Es evidente que la investigación asumida como tarea permanente impulsa, de manera 

constante, el desarrollo de las disciplinas y las profesiones y, por consiguiente, la 

investigación como actividad humana no debe reducirse a la vida académica, sino que 

debe permanecer durante toda la vida profesional35. 

En consideración de lo expuesto anteriormente, se puede señalar que las ciencias 

sociales han estado influenciadas por tres paradigmas de generación de nuevo 

conocimiento, cada uno, presenta una intencionalidad diferente: 

En primer lugar, el paradigma positivista o también llamado empírico-analítico 

centra su interés en predecir fenómenos o eventos en la realidad, por consiguiente, 

se orienta hacia la verificación y la comprobación de hipótesis a través del diseño 

experimental.  

El segundo paradigma, el hermenéutico o interpretativo, tiene como propósito 

interpretar el objeto de estudio, ello es, la realidad, a partir de descripciones de 

particularidades, de la existencia de múltiples realidades, sin pretender establecer 

leyes universales a través del método cuantitativo y generalizaciones a partir de 

modelos estocásticos. Las teorías, por tanto, tienen validez en un contexto 

espacio-temporal determinado. 

Finalmente, el paradigma socio-crítico busca eliminar el excesivo objetivismo 

presente en el positivismo y la inclinación hacia el subjetivismo del paradigma 

interpretativo. De esta manera, la investigación se entiende “no como descripción 

e interpretación, sino en su carácter emancipatorio y transformador” y, por tanto, 

los hombres son actores en la construcción de su propia realidad.36 

La disciplina contable ha tenido grandes avances con respecto a sus contenidos teóricos 

en el marco económico, generando tendencias desde diferentes perspectivas. Tomando 

                                                           
35 González, A. Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. Islas, 45(138). 2003. P. 128. 
36 Ibidem. P. 127. 
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en cuenta lo anterior Chua37, expone las creencias que se tejen sobre contabilidad desde 

el punto de vista ontológico, el cual brinda las bases para la contabilidad, desde el 

realismo “físico”38. 

Así mismo, Quinche menciona que, “la contabilidad es un constructo social histórico 

determinado por una realidad política, económica, cultural, determinada, es decir, por 

intereses, posturas y percepciones particulares que la llevan a construir la misma realidad 

ya sea reproduciéndola o transformándola”39, desde una concepción holística, realizando 

un recuento histórico de la contabilidad como disciplina. De igual modo se presenta al 

autor Rivera40 quien muestra la contabilidad como una herramienta que se encuentra en 

función de las necesidades. 

Por otra parte, se encuentra la teoría social moderna de la cual parten los modelos 

investigativos de la contabilidad como lo es el positivismo, el historicismo y el 

materialismo histórico expuesto por Aquel41 , Cicerchia, y Llansa42. También se exponen 

los postulados positivistas de la contabilidad desde Jensen y Meckling43. 

                                                           
37  CHUA citada VALENZUELA J., Luis Fernando. Avances interdisciplinarios para una comprensión crítica de la 
contabilidad. Textos paradigmáticos de las corrientes heterodoxas. Innovar, [S.l.], v. 19, n. 33, p. 4, ene. 2009.  
Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/22222/36373 
38 Ibidem. 
39 QUINCHE, Fabian Leonardo. “Contabilidad y naturaleza: apuntes para una discusión”. Revista Libre Empresa, 
Universidad Libre, Seccional Cali, No. 12. 2009. p. 67 
40 RIVERA, Natalia. La contabilidad al servicio de la sociedad, una memoria deformada. Contaduría universidad de 
Antioquia. No. 63. 2013. P. 120. 
41 AQUEL, Sandra. y CICERCHIA Lucia. Alternativas Vigentes en Investigación Contable: Una Introducción a su 
Estudio. SaberEs, Universidad Nacional de Rosario, 2011, (3), pp. 17-18 
42CICERCHIA, L., LLANSA, S., and SILVA, G. 2011. Citado por AQUEL, Sandra. y CICERCHIA Lucia. Alternativas Vigentes 
en Investigación Contable: Una Introducción a su Estudio. SaberEs, Universidad Nacional de Rosario, 2011. 
43 JENSEN, Mike y MECKLING, Warlock. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure. Journal of Financial Economics, 1976. (4), 305-360. Citado por AQUEL, Sandra. y CICERCHIA Lucia. 
Alternativas Vigentes en Investigación Contable: Una Introducción a su Estudio. SaberEs, Universidad Nacional de 
Rosario, 2011. 
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Pasando de los orígenes de la contabilidad desde las diferentes perspectivas se realiza 

un salto a la administración de los bienes comunes desde las perspectivas Olson y 

Ostrom44  y la importancia social de la contabilidad ambiental del autor Uribe45.  

Siguiendo este orden de ideas, se toma como eje central la valoración ambiental de los 

autores Linares y Romero, así como también las proposiciones del autor Correa. Estos 

autores manifiestan que la contabilidad ambiental, se encuentra en una etapa de 

transición financiera a una etapa más social y comunitaria, pues en un principio la 

contabilidad adopta herramientas de valoración monetaria pasando por alto la cultura y 

la sociedad, pues en últimas los sujetos brindan de valor y categorización a los bienes 

ambientales. En otras palabras los autores no desconocen el valor financiero, sin 

embargo se centran en el valor intangible del medio ambiente en el marco de la 

contabilidad. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

Para el desarrollo de esta investigación se propuso el siguiente marco conceptual que 

pretende aclarar algunos términos que son utilizados para entender los conceptos traídos 

a este texto. 

Contabilidad: tomando distancia de las concepciones iniciales (Meckling, Scapens, 

Hooper, Powel, entre otros) sobre la definición de contabilidad, se conceptualiza para 

esta investigación la contabilidad como un conjunto de sistemas de control y regulación 

que permiten hacer uso de herramientas científicas para ordenar, clasificar, interpretar y 

entender de una manera objetiva realidades, hechos o fenómenos socioeconómicos 

                                                           
44 OSTROM, Elinor. El gobierno de los bienes comunes. La evaluación de las instituciones en acción colectiva. Fondo 
de cultura económica de México. Centro regional de investigaciones multidisciplinarias. 2000. 
45 URIBE, María. Caracterización de la evolución en el concepto de contabilidad de 1990 a 2010. cuad. contab. / 
Bogotá, Colombia, 15 (37): 2014. P. 239-259. 
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desde puntos de vista teórico prácticos; permitiendo crear puntos de vista centrados 

sobre actos u hechos concretos tanto objetivos como subjetivos46. 

Bienes: Los bienes son aquellos que en forma directa o indirecta procuran una utilidad 

en la satisfacción de las necesidades. Se pueden clasificar por su naturaleza materiales 

(tangibles), inmateriales (intangibles), fungibles (se extinguen en su primer uso), 

infungibles (de uso repetitivo), por su aspecto legal, por su grado de elaboración etc.47. 

Por otra parte, los bienes pueden ser definidos según usos respondiendo a corrientes 

hegemónicas que se sirven de enfoques funcionalistas adscritos a la corriente ortodoxa. 

Sin embargo, otros autores han definido los bienes desde la corriente heterodoxa, que 

amplía los márgenes y permite creaciones subjetivas de la concepción de los bienes, 

fundamentados en particularidades más plurales. Así es como nace una 

conceptualización de bienes en respuesta a la instrumentalización del paradigma 

positivista recobrando el sentido de la construcción crítica del término de “Bien”, 

pluralizando el reduccionismo objetivizante y ampliándolo a posibilidades de definición 

mucho más enriquecedoras. Por tanto, se considera “Bien” a los objetos tangibles e 

intangibles, cuyo proceso de valoración económica no determina por completo; y cuyo 

sustrato permite un proceso de valoración subjetiva y objetiva reconocible por la sociedad 

y la cultura. 

Contabilidad ambiental: la contabilidad ambiental se construye basándose en las 

variables ambientales, desde la praxis de los conceptos valorativos que se le brindan a 

los lugares o elementos vivos dentro de un ecosistema. Por tanto, dicha definición está 

sujeta a componentes tanto sociales como culturales que toman significación basada en 

la centralidad de aquellos elementos vivos que componen los sistemas ambientales. En 

este caso se hace necesario comprender lo ambiental como una construcción social, 

mediada por las diversidades culturales, étnicas y de relacionamiento con el ambiente. 

                                                           
46 VALENZUELA J., Luis Fernando. Op. Cit. 2009. 
47 POSSO, Ordoñez, Roberto. Concepto y principios de economía y metodología utilizadas en la investigación 
económica. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño. Vol. XV. No. 1. 
2014. Enero-Junio – Páginas 228-241. 
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Economía ambiental: Estudia el efecto de la actividad económica sobre el 

medioambiente, la importancia del entorno para la economía y la forma apropiada de 

regular la actividad económica, de tal forma que se logre un equilibrio entre los objetivos 

ambientales, económicos y de tipo social48. La Economía Ambiental genera instrumentos 

que permiten cuantificarlos bienes que no ofrece el mercado como son los bienes y 

servicios ambientales. 

Bienes ambientales: son los recursos tangibles utilizados por el ser humano como 

insumos en la producción o en el consumo final y que se gastan y transforman en el 

proceso, como madera, frutos, pieles, carne, semillas, medicinas, entre otros, que son 

utilizados por el ser humano para su consumo o comercialización49. 

Valoración ambiental: La valoración ambiental depende de factores culturales y sociales, 

que se distancian de la concepción mercantil, puesto que se define el valor basado en 

creencias, ideológicas e interacciones complejas del individuo con el entorno. Aquí el 

sujeto es quien construye de manera subjetiva la valoración tomando referentes 

culturales que le permiten darle un significado apreciativo al medio ambiente50. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 ÁZQUETA, D. Valoración económico de la calidad ambiental. McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., 
Madrid, 1995, 299 págs. 
49 GOMEZ, Mauricio citando a Larrinaga y Carrasco. “Avances de la contabilidad medioambiental empresarial: 
Evaluación y posturas críticas”. Rev. No. 18 LEGIS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 2004, p. 87-120 
50 Ibídem. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo y método de investigación 

 

Para esta investigación se propuso la utilización del método cualitativo, el cual permite 

ahondar en los datos y la información recolectada, con el fin de realizar un análisis 

descriptivo desde la problemática planteada y los recursos con los cuales se cuenta, 

como las fuentes bibliográficas e investigaciones sobre la conceptualización teórica. De 

igual manera, el método de investigación es documental e inductivo, ya que este modelo 

investigativo está basado en la revisión de textos, artículos, bibliografías, videos, 

películas, entre otros, sobre un tema y que pueden ser utilizadas para iniciar una temática 

en particular51; puesto que responde a la necesidad investigativa de entender y 

comprender cada aspecto de la contabilidad ambiental y la disciplina a la cual está 

adscrita. No existió control de variables, es así como se pretende mostrar que sin 

manipulación de variables se amplía el panorama de la contabilidad ambiental en 

Colombia en el 2018. 

 

3.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos seleccionados para esta investigación están adscritos a los criterios 

bajo los cuales se operacionalizarón las variables que surgieron dentro del marco 

investigativo; por tal razón se utilizó la técnica de análisis de contenido para realizar las 

revisiones bibliográficas, artículos, trabajos de grado, ponencias, ensayos, libros e 

informes referentes a las variables investigativas que permitieron brindarle una mirada al 

panorama de la contabilidad ambiental desde el plano del ejercicio de la problemática. 

                                                           
51 VÉLEZ Restrepo, O. L., PELÁEZ Jaramillo, G. P. y GÓMEZ Hernández, E. Gestión documental.  Estado del arte: 
semilleros de investigación. (Informe de investigación. Centro de Investigaciones Sociales y 
Humanas. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Antioquia. Medellín). 2003. P 1-20. 
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3.3 Fuentes de investigación 

 

Las principales fuentes de investigación fueron diversas, entre las cuales se pueden 

mencionar la biblioteca de la Universidad del Valle (fuentes físicas) y las fuentes 

tecnológicas como las bases de datos especializadas: Redalyc, Scielo, Dolfin, Scopus 

Preview, entre otras. 

Para la realización de esta investigación se utilizaron fuentes secundarias tales como: 

Artículos, revistas, ponencias, conferencias, periódicos, Libros, documentos y ensayos 

físicos o digitales. 

 

3.4 Fases de investigación 

 

Para la realización sistematizada de esta investigación monográfica se contó con 4 fases 

que permitieron cumplir con los criterios y rigores investigativos. 

Fase 01: Delimitación de la problemática  

Se delimitó la problemática partiendo de criterios de interés para la investigación como lo 

son: la definición de la contabilidad desde una perspectiva histórica, la relación de la 

contabilidad con el medio ambiente, las problemáticas ambientales, puntos de vista sobre 

la valoración del medio ambiente desde la perspectiva de la contabilidad y la visión 

instrumentalista de algunos modelos de la contabilidad en el marco del medio ambiente. 

A razón de lo anterior se escogieron documentos que no superaran los 24 años 

abarcando una temporalidad de 1996 a 2019. 

Fase 02: Revisión bibliográfica 

Se realizó un proceso de revisión bibliográfica sobre los principales autores que tratan 

los temas relacionados con la contabilidad y la valoración ambiental y se produjo como 

resultado la construcción de un marco referencial que permitió cumplir con los criterios 

investigativos. Dicha revisión se realizó mediante mecanismos virtuales y físicos de los 
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documentos disponibles, basados en las categorías de interés de la investigación; tanto 

en los centros bibliotecarios como en las bases de datos virtuales. La revisión bibliográfica 

se realizó de la siguiente manera: 

 Búsqueda física y virtual en revistas virtuales especializadas en contabilidad 

basadas en las siguientes categorías: Contabilidad, Valoración contable, 

Contabilidad y medio ambiente. De dicha búsqueda surgieron 22 revistas y 

trabajos investigativos asociados a la temática que permitieron realizar una 

selección a profundidad de los autores. 

 Selección de autores relevantes para la investigación. El resultado de esta práctica 

arrojó en un principio 41 autores que de manera directa e indirecta se relacionaban 

con el tema de investigación; sin embargo, se escogieron 24 de los 41 autores, los 

cuales presentaban una relación directa con el desarrollo de la temática de 

contabilidad y la contabilidad ambiental, estos autores integran esta investigación. 

Los autores escogidos presentaban artículos, investigaciones, proyectos de grado, 

entre otros aportes significativos a la temática estudiada, por tal razón fueron 

escogidos para integrar este trabajo. 

 Se utilizaron criterios de exclusión (información no relevante u obsoleta que no 

tuviera relación directa con el tema investigativo). 

 Los 22 autores escogidos también fueron tomados en cuenta por el contenido y 

relación que tenían sus desarrollos investigativos con relación al tema de este 

trabajo, orientación metodológica y práctica del enfoque escogido. 

Fase 03: Construcción de matriz 

Durante el proceso de la construcción de la matriz cuyas categorías fueron las corrientes 

funcionalistas, interpretativas y críticas, se incorporaron modelos y visiones de los autores 

que permitieron brindar esclarecimiento sobre la problemática tratada. A continuación se 

realiza la descripción de las categorías implementadas para la construcción de la matriz: 

Se determinó como Enfoque investigativo 3 ítems que abarcan las perspectivas de 

investigación contable predominante o funcionalista, interpretativa y critica. 
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Posteriormente se propusieron dos categorías de valoración ambiental; en la primera se 

encuentra la valoración ortodoxa que contiene el conocimiento clásico sobre la valoración 

de lo ambiental con cortes utilitaristas, es decir ven el ambiente como un bien de 

explotación y reutilización constante. En esta categoría se desprende el indicador que se 

denominó perspectiva financiera, es decir las teorías e investigaciones que brindan un 

proceso de valoración en aras de bienes con una utilidad monetaria. En este indicador se 

posicionaron los autores cuyas perspectivas financieras cumplieran con la visión de ver 

la valoración ambiental como un recurso de explotación al servicio del hombre. 

Por otro lado, se propuso la segunda categoría denominada valoración heterodoxa cuya 

finalidad está dada en términos de diferentes perspectivas como visiones de la valoración 

desde la disciplina contable como herramientas renovables y de uso consiente por parte 

de la humanidad. De aquí se desprendió los indicadores denominados bienes comunes, 

conocimiento vernáculo y tradición ancestral, estos indicadores mostrarían la percepción 

que se tiene del valor ambiental como un recurso que debe de ser protegido y sostenido 

permitiendo una económica sostenible y preservacionista del bien ambiental. En dichos 

indicadores se posicionarían los autores cuyos planteamientos dieran uso al término de 

bien ambiental desde una visión más amplia del recurso natural en sí. Por consiguiente 

se esperó que cumplieran con bases teóricas fundamentadas en la preservación y 

sostenibilidad del medio ambiente. 

Fase 04: Resultados de la matriz. 

Posterior a la revisión literaria y escogencia de los autores se encontró diferentes autores 

que situaron en diferentes categorías y con diferentes indicadores que permitieron el 

analisis descriptivo de sus postulados. A razón de eso se evidencio que en la actualidad 

no existe una clara posición con relación al valor ambiental como un elemento constitutivo 

del quehacer contable. Sin embargo en los últimos 22 años el paradigma ha cambiado 

significativamente, puesto que la composición de autores bajo los enfoques y tipos de 

estudio sobre esta temática es creciente y cada vez se presenta con mayor fuerza en los 

estudios contables.  
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CAPÍTULO IV: CONCEPTO DE CONTABILIDAD Y BIENES AMBIENTALES DENTRO 

DEL MARCO DE CONTABILIDAD AMBIENTAL 

 

4.1. Conceptualización de la Contabilidad  

 

Partiendo las distintas definiciones que sobre la Contabilidad se han ido proponiendo a 

lo largo del tiempo permiten apreciar con claridad la tendencia a generar nuevos 

elementos explicativos sobre la contabilidad ambiental que hacen parte de la 

construcción teórica, lo cual no es más que el reflejo de los nuevos enfoques sobre los 

que gira la disciplina. “Dentro de esta ampliación de contenido se encuentra la 

Contabilidad ambiental, se puede comprobar al considerar que las primeras 

publicaciones españolas, específicas de Contabilidad ambiental, tuvieron lugar en 

199252, de igual modo ya se habían tomado ciertas consideraciones por parte de algunos 

autores”53.  

La contabilidad ha tenido diferentes cambios tanto en sus aspectos prácticos como en 

sus principios epistemológicos, puesto que a pesar de ser una disciplina que fundamenta 

sus bases desde aspectos financieros se ha tornado cada vez más consiente del entorno 

en el cual efectúa sus prácticas. Sin embargo, algunos autores brindan un panorama más 

amplio con respecto a la conceptualización de la contabilidad y cómo esta se construye 

desde términos más epistemológicos los cuales configuran de manera crítica el término. 

Naciendo así corrientes como la funcionalista, que basa sus postulados en las primeras 

teorías organizacionales desde perspectivas financieras; también la corriente 

interpretativa, que basa sus explicaciones desde puntos de vista contextualizados y 

aplicados a entornos prácticos y aplicativos, y por último la corriente crítica que analiza 

el trasfondo de las teorías organizacionales y como estas han afectado la visión que se 

                                                           
52 FERNÁNDEZ Cuesta. Investigación española en Contabilidad ambiental. XII Seminario Carlos Cubillo Valverde. 
Universidad Autónoma de Madrid. Miraflores (Madrid). 2003. citado por FERNANDEZ Carmen.  El marco conceptual 
de la contabilidad ambiental. una propuesta para el debate. Contabilidad y auditoría. No. 19. 2004. p.31. 
53 LIZCANO Álvarez. La dimensión integral de la empresa. Un modelo contable. Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid. 1987. FERNANDEZ Carmen.  El marco conceptual de la contabilidad ambiental. una propuesta para el 
debate. Contabilidad y auditoría. No. 19. 2004. p.31. 
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tiene sobre las ciencias administrativas. En este sentido, la autora Chua54, quien 

manifiesta que existe una creencia desde el punto de vista ontológico que brinda las 

bases para la contabilidad, desde el realismo “físico”, fundamentada en la creencia de la 

existencia de una realidad objetiva que existe independientemente de la existencia 

humana permitiendo de esta manera entender y comprender su existencia desde su 

susceptibilidad.  

Esta realidad ontológica se brinda desde la relación intrínseca de pragmatismos como la 

relación sujeto-objeto. De igual manera el resultado de las interacciones que propone 

Chua55 expone las creencias sobre el conocimiento basadas en la diferenciación de la 

construcción empírica y teórica, pues en últimas ambas coexisten y basan sus propuestas 

en acciones ejecutadas en realidades físicas; sin embargo da la impresión de ser 

demasiado instrumentalista desde el punto de vista de los resultados y aplicaciones, pues 

brinda relaciones superficiales que se exponen a ser refutadas desde el ejercicio del rigor 

positivista y de otras vertientes. 

Siguiendo este orden de ideas, Quinche56 menciona que, “la contabilidad es un constructo 

social histórico determinado por una realidad política, económica, cultural, determinada, 

es decir, por intereses, posturas y percepciones particulares que la llevan a construir la 

misma realidad ya sea reproduciéndola o transformándola”57, es así como la contabilidad 

pasa de ser un instrumento aplicativo a una comprensión de la realidad, que brinda 

sentidos a realidades abstractas y pone en funcionamiento cada componente del entorno 

para darle sentido a dichas abstracciones. 

Por otra parte, existen unas bases fuertes de la contabilidad con relación a la aritmética58, 

el derecho o la economía; de igual modo existe una consideración del usuario; enfoque 

formalizado, al igual que el enfoque de la responsabilidad social; etc. Tal y como lo afirma 

                                                           
54 CHUA, citada por VALENZUELA J., Luis. Op. Cit  2009 
55 Ibidem, p. 44 
56 QUINCHE, Fabian Leonardo. “Contabilidad y naturaleza: apuntes para una discusión”. Revista Libre Empresa, 
Universidad Libre, Seccional Cali, No. 12. 2009. 
57 Ibidem, p, 67 
58 Desde el punto de vista de la ciencia adscrita al paradigma positivista. 
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Túa59 "(…) la Contabilidad ha pasado de ser un instrumento de carácter casi 

exclusivamente jurídico en defensa del propietario y con finalidad de registro, a 

convertirse en una disciplina científica, con aplicación preferente a la actividad económica 

y con evidentes rasgos de carácter social, por su naturaleza como disciplina científica, 

por el tipo de información que suministra y por su capacidad de servicio en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades de sus usuarios en orden a facilitarles la toma de 

decisiones…" adoptamos como punto de partida que:  

a. La Contabilidad es una ciencia empírica, social y económica.  

b. Su objeto material es la realidad socioeconómica, en su situación pasada, presente y 

futura, de cualquier organización o unidad económica: empresas, organismos del sector 

público, entidades sin ánimo de lucro, nación, etc. 

c. Su objeto formal lo constituye el conocimiento de la realidad socioeconómica, para lo 

cual es necesario aplicar métodos propios y característicos en cuanto a la captación, 

medida, valoración, representación e interpretación de dicha realidad. Dichos métodos se 

apoyan sobre bases suficientemente contrastadas y permiten elaborar la información 

relativa a los hechos, expresada tanto en términos cuantitativos como cualitativos60.  

d. Su finalidad es comunicar información, previamente elaborada, a fin de que sus 

usuarios puedan tomar decisiones. De ahí que la elaboración de un tipo de información 

contable determinada dependa de su utilidad para sus potenciales usuarios. En función 

de los criterios adoptados para efectuar la partición, la contabilidad puede ser objeto de 

múltiples divisiones, identificando diversas categorías o ramas de la contabilidad. Así, 

combinando la modalidad del conocimiento, la extensión del universo considerado, el tipo 

de unidades económicas y la perspectiva temporal.61 

Por tanto, la contabilidad ha sido considerada como un campo de conocimiento científico 

vinculado a la economía y derivado de la economía de empresa, muy tecnificado y, por 

                                                           
59 TUA Pereda. “Evolución del concepto de Contabilidad a través de sus definiciones”, en VARIOS AUTORES (1988): 
XXV Años de Contabilidad Universitaria en España. Instituto de Planificación Contable. Madrid. 
60 Ibidem, P. 31 
61 Ibidem, P. 32 
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consiguiente, muy profesionalizado62. Esta tradición domina el escenario académico 

anglosajón.  

De igual forma se identificó otra corriente de académicos, primordialmente de origen 

europeo, que entienden la contabilidad desde una perspectiva más sociológica y 

organizativa63. “Bajo esta perspectiva, se plantea que la contabilidad no es una simple 

técnica económica, sino que determina algunos de los valores generales de los individuos 

y las organizaciones, regulariza y normaliza el criterio de racionalidad económica, y 

reproduce un estado de cosas, construyendo parte de la “imagen” del mundo. Esta 

capacidad de la contabilidad para construir parte del mundo es conocida como “el poder 

constitutivo de la contabilidad”64. Existiendo congruencias con las definiciones de Túa y 

Larrinaga, aquí la contabilidad es definida como un campo de conocimiento en constante 

construcción y redefinición, pues no se limita a sus prácticas, sino a sus constructos 

epistemológico y teórico. 

Como respuesta a las teorías normativas Watts y Zimmerman en Aquel y Cicerchia65, 

menciona que objeto de estudio es explicar y predecir las prácticas contables 

observadas. Sus investigaciones tienen una orientación estadístico-empírica. Su 

aparición dio paso al abandono de algunos de los supuestos de la visión convencional: 

la presunción de situación de certidumbre, la información sin costo y la existencia de un 

único propietario o responsable de la toma de decisiones. 

La microeconomía, influye directamente en ese proceso y específicamente la teoría de la 

agencia, que logra separar al propietario del responsable de tomar decisiones. La 

                                                           
62 LARRINAGA and CARRASCO.1996. p.65, Citado por GOMEZ, Mauricio “Avances de la contabilidad 
medioambiental empresarial: Evaluación y posturas críticas”. Rev. No. 18 Legis de contabilidad y auditoría. 2004, p. 
2 
63 CEA Garcia, Carmona, Carrasco Larrinaga, Tinker, Putxy, Hopwood, Ezzamel, Neimarark, entre otror, citado por 
GOMEZ, Mauricio “Avances de la contabilidad medioambiental empresarial: Evaluación y posturas críticas”. Rev. 
No. 18 Legis de contabilidad y auditoría. 2004, p. 2 
64 CARRASCO & LARRINAGA, 1996; Hopwood, 1985; Hines, 1980, citado por GOMEZ, Mauricio “Avances de la 
contabilidad medioambiental empresarial: Evaluación y posturas críticas”. Rev. No. 18 Legis de contabilidad y 
auditoría. 2004, p. 2. 
65 AQUEL, Sandra. y CICERCHIA Lucia. Alternativas Vigentes en Investigación Contable: Una Introducción a su 
Estudio. SaberEs, Universidad Nacional de Rosario, 2011.p. 19 
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información se trata como si fuera cualquier otro bien y por lo tanto como poseedora de 

costos y beneficios. Jensen y Meckling66 definen a la relación de agencia como el contrato 

en el que una o más personas encargan a otra persona el desarrollo de un servicio en su 

nombre, lo que supone delegar parte de la toma de decisiones en el agente. Se considera 

de esta forma a la empresa, como “una serie de contratos, negociados libremente entre 

actores económicos racionales”67. 

Las teorías positivas investigan cómo interactúan las variables en el mundo real, con el fin 

de ayudar a quien toma las decisiones a comprender esa interacción y de acuerdo con 

ello, elegir la forma de actuar más acorde a sus preferencias. A su vez esta persona es 

alguien que maximiza las utilidades y que opera en un sistema de mercados competitivos, 

siendo esto un conjunto de supuestos, que no serán trabajados como hipótesis en la 

investigación positiva. Estas teorías buscan explicar y en lo posible predecir aspectos de 

la realidad contable “relacionados con los procesos de regulación, la relación entre los 

precios de mercado y las cifras contables, la posibilidad de predicción de quiebras 

mediante el uso de cifras contables, el comportamiento de los agentes en relación con los 

sistemas contables y con la regulación contable”68. 

La investigación positiva en Contabilidad tiene como objetivo según Monterrey Mayoral, 

en Aquel y Cicerchia:  

a) Explicar a través de un conjunto coherente de razones sustentadas desde una 

estructura (teoría) que permite interpretar los hechos observados. Así es posible explicar 

la forma y el rol que desempeña la Contabilidad en los mercados y en las organizaciones; 

b) Predecir a través de la teoría el comportamiento del fenómeno observado y su variación 

en el tiempo. Así es posible prever las consecuencias de los fenómenos contables 

                                                           
66 JENSEN, Mike y MECKLING, Warlock. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure. Journal of Financial Economics, 1976. (4), 305-360. 
67 RYAN, B., SCAPENS, R. y THEOBALD, M. Metodología de la investigación en Finanzas y Contabilidad. Barcelona: 
Ediciones Deusto. 2004. p. 107. 
68 WIRTH. Posible contribución de la teoría contable para la determinación del valor de una empresa. 1999. citado 
por AQUEL, Sandra. y CICERCHIA Lucia. Alternativas Vigentes en Investigación Contable: Una Introducción a su 
Estudio. SaberEs, Universidad Nacional de Rosario, 2011. P, 20. 
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observados, tales como el anuncio del resultado o la aplicación de una determinada 

política contable por parte de una empresa69. 

El rol que desempeña la contabilidad esta mediatizado por los hechos observados a 

través de interpretaciones teóricas, de igual forma la teoría se presenta como una 

herramienta para predecir el comportamiento del fenómeno de estudio. Es así como la 

contabilidad a través de parámetros positivistas puede determinar el actuar y la razón de 

ser del fenómeno observado. 

Ahora bien, con la especificidad del positivismo surgen componentes que se relacionan 

con la gestión de la contabilidad, puesto que desde la mirada instrumental la contabilidad 

pretende brindar explicaciones y predecir fenómenos que pueden llegar a afectar o no 

una empresa. Dicho componente es el concepto de “bien” (como objeto) que puede ser 

tangible o intangible; este posee unas características que pueden hacerlo complejo desde 

métodos interpretativos o inclusive proyectivos para posteriores interpretativos a 

continuación se amplía una aproximación explicativa referente a este fenómeno. 

De igual manera, existen criterios de orden empresarial que fueron creados por la 

contabilidad basándose en resultados que ignoran los alcances sociales y medio 

ambientales de las empresas70, poniendo en evidencia una problemática subyacente a la 

falta que se comete frente a las repercusiones que genera el componente empresarial en 

la sociedad y el medio ambiente; del resultado enunciado surge una propuesta en relación 

a la problemática mecanicista y utilitarista de los resultados de las empresas sobre la 

sociedad y es la “contabilidad social”71, la finalidad de esta variante en la contabilidad 

esta puesta en la contribución social neta o parcial de la empresa individual que aporta a 

la sociedad. Sin embargo Larrinaga72 hace notar diferentes limitaciones, dentro de las 

cuales menciona “la inaceptabilidad moral de monetizar los bienes y los hechos sociales 

                                                           
69 AQUEL, Sandra. y CICERCHIA Lucia. Alternativas Vigentes en Investigación Contable: Una Introducción a su 
Estudio. SaberEs, Universidad Nacional de Rosario, 2011, (3), p. 20 
70 LARRINAGA, Carlos. Consideraciones entorno a la relación entre la contabilidad y el medio ambiente. Revista 
española de contabilidad y financiación. Vol. XXVI, No. 93. 1997. 
71 Ibídem, P. 960. 
72 Ibídem, P. 961. 
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irreversibles”, “dificultada de la elección de una tasa de descuento satisfactoria, al no 

existir una tasa de descuento social”, incertidumbre con la situación de los ambientes 

naturales ajena a los acontecimientos que puedan ocurrir frente a desastres y demás 

desmanes dentro de acontecimientos fortuitos, modelos de valoración y métodos de los 

mismos para darles un reconocimiento como “bien” natural.  

Es así como Rivera manifiesta que, la contabilidad, durante la historia, se establece en 

función a las necesidades de la sociedad, evidenciando desarrollos contables teóricos y 

prácticos importantes que definen esta ciencia. A pesar de esto, en la academia no ha 

sido posible establecer una definición consensuada clara de las funciones y los objetivos 

de la contabilidad; no obstante, en la práctica se ha reducido y deformado el conocimiento 

contable a la orden de intereses capitalistas particulares dejando de lado la tradición de la 

responsabilidad social de la contabilidad mantenida por largo tiempo, se enmarca, en esta 

lógica, la necesidad de conceptualizar acerca de la función social de la contabilidad73.  

A continuación, se explica desde la teoría social moderna las vertientes de las cuales se 

sirve la contabilidad para sustentar y brindar una explicación a su quehacer. 

 

4.2 El medio ambiente en el marco de la contabilidad 

 

Los bienes ambientales han sido estudiados desde diferentes perspectivas Ostrom74 

concuerda que tener una concepción clara sobre los bienes comunes, como lo es, los 

bienes ambientales o naturales que conllevan a diferentes implicaciones, las cuales van 

más allá de la apreciación del bien como algo sustancial y en algunos casos intransferible. 

Una de las implicaciones que se considera importante mencionar es los “intereses 

colectivos”75, Olson menciona algo al respecto a este tópico clarificando que la existencia 

de un bienestar colectivo no sería suficiente para generar una acción colectiva que 

                                                           
73 RIVERA, Natalia. La contabilidad al servicio de la sociedad, una memoria deformada. Contaduría universidad de 
Antioquia. No. 63. 2013. P.2. 
74 OSTROM, Elinor. El gobierno de los bienes comunes. La evaluación de las instituciones en acción colectiva. Fondo 
de cultura económica de México. Centro regional de investigaciones multidisciplinarias. 2000. 
75 Ibídem, P. 31 
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promoviera la consecución de dicho beneficio y esto se debe a la lógica racional del bien 

individual, aquí demuestra como el interés personal o individual surge como un obstáculo 

para la consecución de bienestares comunes76. Uno de los criterios que apoyan ambos 

autores, están puestos en la cantidad de los grupos y basándose en criterios estadísticos 

mencionan como los grupos de menor cantidad de integrantes pueden llegar a tener 

mejor cohesión en la lucha por los objetivos comunes y la consecución de su 

administración. De igual modo los autores hacen una salvedad, y es que luego de 

alcanzar ese bien común si se llega a excluir de la administración de los resultados 

obtenidos puede generarse una desvaloración en la participación de quienes administran 

los recursos y por ende baja el nivel de participación de los sujetos dentro del grupo. 

 

4.2.1 Definición de Contabilidad ambiental  
 

Existe una preocupación constante por parte de los seres humanos acerca de la 

naturaleza y la vida en los entornos que los rodean, esto ha desarrollado una toma de 

postura y un sentir que puede ser generalizable en los grupos de personas que crean 

construcciones colectivas dando como resultado dialogo de saberes que se preocupan 

por el medio ambiente. 

En este sentido la contabilidad ambiental no es ajena, puesto que desde la disciplina 

contable se han generado cambios significativos que han permitido replantear las bases 

epistemológicas de la rama tal y como lo plantea Enrique Left, quien consolida una nueva 

categorización sobre la manera de cómo se concibe lo ambiental dentro de la rama 

contable. Sus bases principales están cimentadas desde la epistemología ambiental 

dando como resultado preconcepciones hegemónicas que dan orientaciones 

relacionadas a la construcción social de lo que se concibe como medio ambiente desde 

la perspectiva contable. 

                                                           
76 Ibídem. 
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Así mismo, existe una complejidad ambiental que debe de ser comprendida en términos 

discursivos y prácticos, esto quiere decir que se debe de analizar la forma en la cual se 

materializa la interacción con el medio ambiente. A razón de esto se debe de tener en 

cuenta que la sustentabilidad surge como una alternativa para mantener y preservar el 

equilibrio de la relación humano-ambiente desde las actividades económicas productivas 

en los ciclos naturales. En este sentido el saber ambiental surge como herramienta y 

alternativa para concebir el medio ambiente, desde las diferentes perspectivas y culturas 

étnicas y de relación con el territorio. 

De este modo, se plantea un tipo de contabilidad que abarque estas categorías 

epistemológicas considerando que no es posible plantear posibilidades distintas en la 

disciplina sin repensarse de fondo los preceptos epistemológicos que determinan la 

práctica. Teniendo en cuenta la complejidad ambiental como elemento central para 

vislumbrar una nueva contabilidad, que sirva para la construcción de nuevos sentidos y 

sentires del ser en relación con el mundo, entendiendo la realidad en su complejidad no 

limitada a las lógicas destructivas del capital77. 

En este orden de ideas la autora Quintero78 manifiesta que: 

Desde una propuesta de contabilidad ambiental, la disciplina se plantea en una dinámica 

de vida, en la cual la naturaleza no puede ser vista como un recurso, como cosa 

apropiable. Por ello se debe clasificar la contabilidad ambiental como un sistema de 

información paralelo a la información financiera que debe tener en cuenta una serie de 

variables cualitativas y cuantitativas que permitan representar la circulación de la riqueza 

ecológica. Dicha riqueza no puede ser vista en términos monetarios ni determinado su 

valor en tanto sea útil para la generación de rentabilidad. Por el contrario, debe ser vista 

en su valor como unidad de vida, y en ese sentido los informes que de allí se desprendan 

irán orientados a capturar la dinámica de la naturaleza, en sus tiempos de producción y 

reproducción, teniendo en cuenta la transformación e intercambio energético que se da 

entre la biodiversidad y la producción de la vida material. Con relación a la forma de operar 

                                                           
77 Ibidem. 
78 QUINTERO, Aura., RAMIREZ, Alejandro. Por caminos contra-hegemónicos hacia una contabilidad ecológica. 
Contaduría Universidad de Antioquia, 68, 2016. P. 309 -310 
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de esta contabilidad ambiental en la práctica, es necesario trazar algunas líneas que 

permitan avanzar hacia la superación de lo ambiental como una extensión de la 

contabilidad financiera, intentando valorarlo o medirlo no en términos monetarios, es decir, 

aquí se entiende que lo ambiental no es comparable con las partidas de la contabilidad 

financiera como activos, pasivos o patrimonio79. 

De igual forma Quintero y Ramírez sostienen que “la contabilidad ambiental dista de plantearse 

su objetivo en la representación de la utilidad en esa dinámica de ingresos y costos, pues desde 

esos principios de la materia y la energía que se vienen hilando no sería equiparable. Mas se 

convierte en una herramienta para, a partir de la transformación de la energía, establecerse como 

un insumo fundamental para restablecer la comunión entre los tiempos de producción y los 

tiempos de restablecimiento de la naturaleza”80. 

 

4.2.3 Importancia social de la contabilidad ambiental 

 

Para Chua81 los enfoques investigativos brindan la base estructural para comprender la 

contabilidad desde perspectivas ortodoxas y heterodoxas, en este sentido la importancia 

social de la contabilidad ambiental como una disciplina de la contabilidad se genera desde 

diferentes perspectivas que abarcan la explicaciones funcionalistas, interpretativas y 

críticas, en el marco de la comprensión de las implicaciones contables con índole social. 

Desde la explicación en investigación contable nombradas por la autora Chua82 se 

mantiene posturas críticas, puesto que el enfoque ortodoxo basa sus intereses en los 

factores económicos y financieros, sin embargo en contraposición a esto se plantea el 

enfoque heterodoxo adscrito a nuevas formas de investigación contable. La autora 

manifiesta que los cambios surgidos de este último enfoque investigativo en contabilidad 

genera nuevos modelos de ver e interpretar aquel componente social que se encontraba 

relegado a la investigación contable. Dicho componente se encuentra en las visiones 

                                                           
79 Ibidem p, 310 
80 Ibidem. 
81Véase en VALENZUELA J., Luis. Op. Cit 2009.  
82 Ibidem. 
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interpretativas de la investigación heterodoxa permitiendo hacer uso de la información 

contable, para comprender y generar mejoras en las teorías propuestas en el modelo 

interpretativo. Adicional a esto se encuentra la variante crítica dentro del enfoque 

investigativo heterodoxo que permite generar cambios y transformaciones sustanciales 

en el proceso social de la contabilidad ambiental. 

Este último componente (la contabilidad ambiental) se sirve de las críticas realizadas por 

la autora Chua83 para reflejar los vacíos que se generan dentro del proceso de la 

contabilidad como herramienta de transformación y reformulación del quehacer 

investigativo contable. “Aquí al intentar caracterizar las cuestiones sociales, se destaca 

que no solo se debe pensar en problemas económicos ni depende únicamente de la 

partida doble y de las cuestiones patrimoniales”84.  En concordancia con la autora Chua, 

desde la perspectiva del autor Uribe, “la contabilidad, además de ser fruto de la acción 

humana y de los hechos sociales, es uno de los elementos esenciales para motivar, 

impulsar y determinar nuevas acciones y nuevos hechos, particularmente los de 

producción y distribución de riqueza, entre otros. De igual forma, la perspectiva contable 

heterodoxa sostiene que la contabilidad es la base para la toma de decisiones financieras, 

que tiene implicaciones para los diversos agentes”85. 

Ahora bien, entendiendo que la corriente heterodoxa analiza, explica y desarrolla 

modelos que mejoran el contexto social y ambiental bajo la perspectiva contable, se 

convierte en una de las iniciativas para abordar el problema de esta investigación, es esta 

teoría, la que más soportan el enfoque de la contabilidad ambiental, ya que surge de un 

pensamiento crítico frente al problema ambiental y la participación de los entes 

empresariales promoviendo los esfuerzos por mitigar el daño ambiental y 

socioeconómico. Archel explica:  

                                                           
83 Ibidem. 
84 NIÑO, Claudia & GARCÍA, Inés. Algunas consideraciones para la reconstrucción del concepto de contabilidad para 
el presente siglo. Innovar, Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, No 21, 2003. P. 138. 
85 URIBE, María. Caracterización de la evolución en el concepto de contabilidad de 1990 a 2010. cuad. contab. / 
Bogotá, Colombia. 2014. P. 250-251 
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Con perfil propio, pero a la vez compartiendo elementos importantes con la investigación 

en contabilidad crítica, Gray (2002) habla del proyecto de contabilidad social, reclamando 

un mayor compromiso (engagement) en la investigación en contabilidad social y 

medioambiental, de forma que incursione en el terreno de las propuestas audaces 

encaminadas a conseguir una sociedad más emancipada86.  

Es por eso que existe un gran interés por profundizar y aclarar los aspectos de la 

contabilidad ambiental, desde el campo de la economía y el sector empresarial. En cuanto 

a la Contabilidad Social Micro, deberá aplicarse en el contexto basado en la idea de que 

las empresas profesan una formidable influencia social, ambiental y económica en donde 

funcionan, y que pueden afectar positivamente al desarrollo sostenible de un país por 

medio de la inversión y la creación de empleo, pero también pueden producir efectos 

negativos en las sociedades87. Entonces el uso de la herramienta contable en los informes 

ambientales y la gestión empresarial que se realiza por parte las empresas para 

contrarrestar los efectos negativos a la sociedad es una tarea investigativa de la corriente 

crítica.  

Se cree que es un gran reto para la contabilidad el afrontar la responsabilidad de realizar 

un aporte importante en materializar las exigencias del entorno ambiental. Ariza afirma al 

respecto: 

Se pretende identificar el valor agregado que justifica invertir en el medio-ambiental 

vinculándolo al acervo contable tradicional se produce en la actualidad información 

específica contable medioambiental de índole financiera que hace parte del 

balance general del Estado de Resultados, del presupuesto, de informes de 

costos, entre otros que a su vez son soporte de las memorias medioambientales 

que pretenden dar a conocer las políticas, desempeños, e inversiones 

medioambientales en que incurre la empresa88.  

                                                           
86 GRAY, 2002, citado por ARCHEL. Teoría e Investigación Crítica de Contabilidad, Un estudio de caso. 2007. P.33. 
87 PANARIO, 2009, citado por ARCHEL. Teoría e Investigación Crítica de Contabilidad, Un estudio de caso. 2007. p. 
33. 
88 ARIZA, E. D. Luces y sombras en el “Poder Constitutivo de la Contabilidad Ambiental”. Revista Facultad de 
Ciencias Económicas, 2007. p.51 
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De acuerdo con el indicio de que la contabilidad ambiental promueve y soporta el 

desempeño de las empresas como gestoras ambientales quienes voluntariamente 

realizan acciones de corrección, prevención y mejoramiento de la crisis medioambiental. 

 

4.2.4 Valoración ambiental 

 

Según Linares y Romero, “la escuela de economía ambiental, que defiende todos los 

valores sobre la concepción y la valoración como instrumento de la contabilidad, 

presentan un corte antropocéntrico, instrumental y utilitario: es decir, derivan de su 

utilidad para los seres humanos”89. Sin embargo, no desconocen el hecho del 

componente intangible de lo ambiental, puesto que, para estos autores, la relevancia está 

dada en términos contrapuestos a la relación de valorar el bien ambiental y el bien 

económico restituible y modificable para su explotación. 

Por otra parte, la escuela de la ecología profunda argumenta que el medio ambiente no 

humano, los ecosistemas y bienes naturales, tienen un valor intrínseco, independiente de 

los intereses humanos. Una extensión de este razonamiento lleva inmediatamente a que 

el medio ambiente no debe ser valorado, ya que se desconoce el valor intrínseco, y 

además estaríamos incorporando nuestros juicios de valor, y no los propios del medio 

ambiente. Incluso, algunos autores argumentan que los bienes ambientales, al tener unos 

derechos propios, sólo deben utilizarse estrictamente para nuestra supervivencia y no 

más: por lo tanto, no hace falta realizar ninguna valoración, porque nunca deben entrar en 

nuestro proceso de decisión90. 

En algunas situaciones se podría pensar que, de hecho, no es necesario valorar: para 

ello sería preciso alcanzar un consenso social sobre la actuación moralmente correcta 

respecto al valor intrínseco del medio ambiente. Sin embargo, y siendo realistas, parece 

difícil alcanzar este consenso cuando otros aparentemente más sencillos tampoco se 

                                                           
89 LINARES, Pedro. Y ROMERO, Carlos. Economía y Medio Ambiente: Herramientas para la valoración ambiental. 
Universidad Pontificia de Madrid. Informe. 2008. P. 3. 
90 Ibidem, p. 3. 
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consiguen. Así pues, el problema de no valorar los bienes ambientales es que esto 

equivale, en la práctica, y en ausencia del consenso citado, a que su precio sea nulo. Y 

como bien sabemos, cuando un bien tiene un precio nulo en la economía, su consumo 

es infinito, algo que evidentemente no desearían los defensores de la ecología profunda. 

La valoración ambiental tiene múltiples expresiones, según el autor Correa91 existe una 

tendencia a que exista un tipo de valoración económica que predomina en términos del 

enfoque funcionalista; sin embargo, para este autor hay dos elementos de valoración que 

se tienen que tomar en cuenta. El primero está relacionado con la dimensión ecológica, 

puesto que existen unas condiciones básicas que permiten el equilibro de los activos 

dentro de los ecosistemas, estos a su vez, proveen del buen vivir de las comunidades.  Y 

el segundo está relacionado con la dimensión socio-cultural, la cual emite “múltiples 

lenguajes de valoración” y cuyos componentes están ligados la historia, creencias y 

modos de vida de los habitantes que transforman y apropian las concepciones que les 

brinda un significado diverso sobre la valoración92. La valoración ambiental está basada 

en un enfoque antropocéntrico y utilitario. Aunque no incluye todos los posibles valores, 

es más amplia de lo que parece, y recoge o trata de recoger todos los que contribuyen a 

la satisfacción o bienestar de la humanidad. No es por tanto una simple evaluación del 

valor comercial de los bienes ambientales. 

4.2.5 Valoración Ambiental en Colombia 

 

En Colombia cada vez más se está prestando atención al medio ambiente, sin embargo, 

la capacidad de estimar el valor de los bienes y servicios ambientales o los costes de su 

pérdida está limitada por la falta de información de los benéficos que proveen los 

ecosistemas y que aún no han sido identificados, de este modo solo se hace una 

                                                           
91 Ibídem. P, 51 
92 CORREA, Esteban. La paradoja del delfín rosado. Reflexión sobre la complejidad que subyace de los pasivos 
ambientales. 2018. Ensayo, proceso evaluativo de candidatura a Doctorado interinstitucional en Ciencias 
Ambientales de la Universidad del Valle.  Extraído el 9 de noviembre de 2018. Recurso virtual disponible en: 
http://estebancorreagarcia.com/la-paradoja-del-delfin-rosado/ 

http://estebancorreagarcia.com/la-paradoja-del-delfin-rosado/
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evaluación cuantitativa de los recursos cuyas funciones de producción se conocen 

relativamente bien. 

En nuestro país las metodologías de valoración se realizan con el fin de suministrar 

información económica para la determinación de políticas que conlleven a disminuir la 

degradación del medio ambiente causada por el agotamiento y degradación de los 

recursos naturales93. La estimación de los valores que representan a los bienes y 

servicios ambientales esta sesgado por las diferentes experiencias que poseen los 

habitantes sobre el beneficio material que reciben y no por los beneficios intrínsecos que 

representa la existencia de los servicios para la vida. Por tal razón se puede interpretar 

que el tema ambiental en Colombia presenta dificultades a la hora de efectuar una 

valoración global de los bienes ambientales más allá de reduccionismos economicistas.  

Existen diferencias, entre la valoración de lo ambiental alejado del rubro u/o coste de 

manutención y la tendencia de valorar lo ambiental como un bien plural que se construye 

desde la cultura con sentido social, puesto que valorar una subjetividad desde el punto 

de vista material como lo es el ambiente resulta difícil de percibir. Sin embargo el autor 

Correa94, manifiesta que la percepción de todo aquello que se usa como herramienta para 

emitir un juicio de valor sobre algo, siempre tiene una carga cultural que a traviesa las 

preconcepciones heredadas por los antepasados. Por tal razón es de esperarse que los 

juicios que se emiten con respecto a los bienes ambientales en el contexto de Colombia, 

conlleven a predisponer de dicho bien desde diferentes perspectivas que favorezcan 

intereses individuales adscritos al desarrollo o a simples caprichos de los sujetos. A pesar 

de las dificultades presentadas en la valoración ambiental en Colombia, progresivamente 

se han venido desarrollando nuevas perspectivas como la del autor Correa que buscan 

darle un sentido social y cultural a los bienes ambientales, desde perspectivas críticas y 

posturas explicativas sobre la valoración del medio ambiente. Estas perspectivas 

pretenden abrir espacios de reflexión con relación no solo a la valoración del medio 

                                                           
93 Correa. Op. Cit. 2004. 
94 Ibidem. 
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ambiente, sino sentar un precedente de la manera que se aborda la valoración en 

contabilidad.  

A nivel general el término valoración ha sufrido cambios en el sentido ambiental, pues ha 

pasado de ser un concepto tratado como útil en la medida del beneficio que provee para 

ciertos contextos, logrando el aprovechamiento de la humanidad. Sin embargo, se están 

produciendo cambios en los modos de concebir el valor ambiental e impacto dentro de 

una sociedad reflexiva y consiente del medio ambiente. Particularmente a lo largo de las 

últimas décadas, se presta importante atención al proceso de cambio y significancia en 

Colombia, ya que posee un sistema ambiental rico que en teoría debe de ser preservado 

y sostenido para evitar emergencias ambientales. El patrimonio aquí de la sociedad tiene 

un cambio significativo, puesto lo ambiental está tomando progresivamente el lugar que 

le corresponde en la sociedad, ya que no solo las grandes industrias dependen de él, 

sino que existe una preocupación fundamental por el lugar que habitamos. En este 

sentido la contabilidad ambiental, también está tomando importancia desde unos 

procesos críticos y reflexivos en investigación dando lugar a procesos de analisis que 

permiten mirar el impacto de la disciplina. A razón de lo anterior se presenta a 

continuación los procesos de valoración ambiental en las últimas décadas en el marco 

de la contabilidad. 
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CAPÍTULO V: TENDENCIAS DE LA VALORACIÓN AMBIENTAL EN CONTABILIDAD  

 

Las tendencias han sido un punto importante en el modo de cómo se concibe tanto la 

contabilidad, como el medio ambiente, sin embargo, existen autores que muestran los 

vestigios de algunos modelos contemporáneos sobre cómo se le ha venido tratando estos 

temas, principalmente la contabilidad relacionada con el medio ambiente. 

Chua95 menciona que, existen tres asunciones sobre la contabilidad, la corriente principal 

de la contabilidad o funcionalista, la visión interpretativa y la alternativa crítica; dichas 

asunciones sustentan su visión del mundo a través de la presunción de que existe un 

“conocimiento genuino”96, es decir que es el único conocimiento sin vestigios o “telas de 

juicio que se tejan sobre él”,  oscureciendo de alguna manera otras alternativas de hacer 

ciencia a través de mecanismos investigativos que sugieren otras maneras de ver y 

construir la realidad que los rodea. Sin embargo, según esta autora los seres humanos 

constantemente están ordenando y clasificando información aferente97 del mundo. Por 

tal razón surge una necesidad imperante por comprender como, cuándo y por qué 

funcionan ciertos mecanismos sociales que son susceptibles de ser interpretados y 

reinterpretados.  

Por otro lado, Ryan, Scapens & Theobald retomando a Burrel y Morgan y Hopper y Powel; 

explicando que existen 3 categorías que estructuran la visión sobre la contabilidad, al 

igual que Chua98 se contemplan el funcionalismo (Investigación contable predominante) 

ubicado en el cuadrante inferior derecho del eje, visto desde el objetivismo, el 

interpretativo (investigación interpretativa) ubicado en el cuadrante inferior izquierdo del 

eje, en el plano del objetivismo; sin embargo, Ryan resalta dos subcategorías inmersas 

                                                           
95 CHUA, Wai. Desarrollos radicales en el pensamiento contable. Avances interdisciplinarios para una comprensión 
crítica de la contabilidad. Textos paradigmáticos de las corrientes heterodoxas. Universidad de 
Antioquia. 2009. 
96 Ibidem, p. 51 
97 Información que entra por los sentidos u otros mecanismos receptores. 
98 RYAN, B., SCAPENS, R. Y THEOBAD, M. Metodología de la investigación en finanzas y contabilidad. Barcelona; 
Ediciones Duesto. 2004. P. 58. Quien retoma la taxonomía y realiza un proceso clasificatorio posterior sobre la 
interpretación holística de la investigación contable de Ryan, Scapens & Theobald basados en el modelo de Hopper 
y Powell. 
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dentro de la investigación contable crítica, las cuales son el humanismo radical y el 

estructuralismo radical las cuales las ubica en la parte superior del eje en donde 

comparten parte del subjetivismo y el objetivismo con el fin de “distinguir entre 1) la 

investigación que ve la sociedad formada por estructuras sociales, y 2) la investigación 

que pone a la persona en el centro de la imagen y considera a la sociedad como la 

creación de actores sociales individuales”99. Cabe resaltar que Ryan, Scapens & 

Theobald explican que estos dos últimos componentes estructuran la investigación 

organizativa y se encuentran inmersos en las categorías de investigación contable 

(Crítica de Chua). Ryan también explica que, para Hopper y Powell (1985), esa 

clasificación es útil para indicar la naturaleza y alcance de los enfoques alternativos, sin 

embargo, se cometería un error puesto que todas las investigaciones financieras se 

pueden clasificar claramente dentro de una de estas categorías100. Ryan, Scapens & 

Theobald explican la fundamentación categorial en el siguiente gráfico: 

Figura 1. Taxonomía de la investigación contable de Hopper y Powell 

 

Fuente: Ryan, Scapens & Theobald (2002) adaptada de Hopper y Powell, 1995. 

Siguiendo este orden de ideas Chua101 explica que “la corriente principal de la 

investigación contable está dominada por una creencia en el realismo físico. El realismo 

                                                           
99 Ibidem, p. 60. 
100 Ibidem, p. 60. 
101 CHUA, Wai. Op. Cit. 2009. P. 43 
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está vinculado muy de cerca a la distinción que a menudo se hace entre el sujeto y el 

objeto”, por tanto, el realismo fundamenta la concepción de una relación bilateral de 

sujeto y objeto que da sentido a un fenómeno en particular.  De igual forma “las personas 

no son vistas como sujetos activos en la construcción de su realidad social. El objeto no 

es simultáneamente el sujeto. En su lugar, las personas son analizadas como entidades 

que pueden ser pasivamente descritas en formas objetivas”102. Aquí los sujetos no tienen 

un protagonismo en simultáneo al objeto, puesto que al parecer uno es predecesor del 

otro. El sujeto es pues un agente pasivo sin el cual se construye una realidad social103.  

Se instrumentaliza de igual forma al sujeto permitiéndolo ser parte de un sistema 

mediático para cumplir una meta (desde el punto de vista práctico contable). La noción 

de sujeto no contempla la construcción de una realidad adyacente a la transformación del 

pensamiento o accionar del mismo, causando así una despersonalización, mitificando y 

reduciéndolo a un eslabón de una cadena en un contexto social.   

Por otra parte, para Chua104 desde el enfoque interpretativo menciona que se generan 

creencias, estas originan postulados o supuestos que dan sentido al orden social, sin 

embargo, dichos postulados, no permiten la convergencia de otros elementos que 

pueden ser constitutivos a la hora de brindar explicaciones concretas sobre la vida y el 

origen de algunos fenómenos sociales pragmáticos. De igual forma, para este autor la 

teoría y la práctica contable se delimita desde el enfoque interpretativo en explicar las 

acciones y comprender como son producidas dentro del marco del orden social. 

Ahora bien, Chua105 expone otro enfoque alternativo y es el crítico, basa sus afirmaciones 

en la incapacidad de alejarse de objeto de estudio dentro del marco del orden social; es 

aquí donde la autora muestra como un investigador que sigue el enfoque interpretativo 

no posee las herramientas necesarias para emanciparse de las presunciones que evitan 

que evalué de manera crítica las formas de vida que observa. Este proceso coarta en 

                                                           
102 Ibidem p. 44 
103 Ibídem. 
104 Ibídem. 
105 Ibídem. 
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gran medida que se logre identificar lo que él denomina como “falsa conciencia” y 

“dominación”. Permeando la visión del investigador y situándolo en una situación de 

desconocimiento con respecto a los intereses de quien es observado. 

Con respecto a la teoría, Chua106 menciona que los criterios implementados desde el 

enfoque crítico son temporales, puesto que asume que, en contraste con el enfoque 

interpretativo, no se generan concepciones estáticas en el marco de lo social. La crítica 

es puesta como eje vertebrador y constructor de conocimiento a través de la 

contraposición factual de los sucesos sociales, los cuales se construyen y se constituyen 

mediante la historia. 

Por otro lado, Chua107 Expone de manera crítica y en contra posición los enfoques 

investigativos, tanto tradicionales, como interpretativos y críticos, a través de visiones o 

puntos holísticos que pueden debatirse como un sustrato de la realidad.  

Se hace indispensable, comprender y contextualizar el marco de surgimiento de las 

concepciones de la contabilidad y la contabilidad ambiental desde la taxonomía 

implementada por Chua, puesto que brinda maneras de como se ha comprendido y 

retomado el tema de la contabilidad y su relación con la valoración ambiental, ya que 

cada componente que surge como aditamento de la comprensión, sirve para entablar una 

relación con cada suceso u modo en el que se comprende la temática contable en 

relación a lo ambiental. 

Así mismo, Chua construye su visión sobre la investigación en contabilidad a partir de la 

clasificación Taxonómica contable, que se fundamenta de 6 supuestos ontológicos 

propuestos por Ryan, Scapens & Theobald108 los cuales están sintetizados en la siguiente 

tabla: 

                                                           
106 Ibídem.  
107 Ibídem.  
108 Ibídem. 
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Tabla 1. Clasificación de las corrientes ontológicas de Chua 

CONCEPCIÓN DE LA 
REALIDAD 

TIPOLOGÍA DE LAS 
VARIABLES 

TIPOS DE CORRIENTES 
EN INVESTIGACION 

CONTABLE 

Estructura concreta Variable como algo 
medible, cuantificable 
(Caben dentro de un 

modelo particular) 

Predominante 
(Funcionalista) 

Proceso concreto 

Campo de información 
contextual 

Variables medibles, 
cuantificables pero 

inmersas dentro de un 
contexto 

Interpretativa 
Como un discurso simbólico 

Como una construcción 
social 

Variables medibles, 
cuantificables y verificables 
dentro de un contexto pero 
construidas por los propios 

sujetos 

Crítica Proyección de la 

imaginación humana 

Fuente: Chua retomando a Ryan, Scapens & Theobald 

En la tabla anterior se evidencia que la autora Chua, realiza un proceso clasificatorio que 

permite identificar los tipos de corrientes investigativas en contabilidad basado en los 6 

supuestos, sin embargo los agrupa dado las características de sus componentes, esto 

conlleva a esta estructuración organizada que le permite realizar sus apreciaciones y 

aportes a la teoría contable. 

En este sentido la autora Chua, brinda 3 tipos de corrientes en investigación contable que 

fueron funcionalista, interpretativa y critica, las cuales sirvieron como referencia para 

realizar un proceso de selección de bibliografía referente al tema de contabilidad y 

contabilidad ambiental. 

A razón de lo anterior, para una mejor comprensión de la temática tratada se utilizaron 

revistas de investigación de contabilidad y contabilidad ambiental mediante las bases de 

datos que permitieron escoger bajo criterios establecidos como: conceptualización y 

desarrollo de la contabilidad, contabilidad y temáticas ambientales, papel de la 

contabilidad y sostenibilidad ambiental. Estos criterios permitieron la escogencia de las 

22 Revistas y trabajos de grado que se presentan a continuación: 
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Tabla 2. Revistas y trabajos de grado de modalidad investigativa en contabilidad y 
contabilidad ambiental en los últimos 24 años (1996-2019) 

No. 
Revista y/o 
Trabajo de 

Grado 

Institución a la que 
está adscrita 

Año de 
publicación 

Vol. 

1 

Revista 
Internacional 
LEGIS de 
Contabilidad y 
Auditoría 

LEGIS 1997 35 

2 
Revista española 
de contabilidad y 
finanzas 

  1997 93 

3 Revista Investigar  1998  

4 
Revista de 
contabilidad y 
medio ambiente 

Universidad de 
Manizales 

1999 3 

5 

Revista Fondo de 
Cultura 
Económica de 
México 

Centro de 
investigaciones 
Multidisciplinarias 

2000 11 

6 
Revista 
ASFACOP. 

Asociación 
Colombiana de 
Facultades de 
Contaduría Pública 

2001 5 

7 
Metodología de 
las finanzas y la 
contabilidad 

Editorial Deusto 2002 1 

8 
Revista ciencias 
administrativas y 
contables 

Innovar 2003 21 

9 

Revista 
Legislación de 
contabilidad y 
auditoría  

Legislación del 
contador 

2004 18 

10 
Revista facultad 
de ciencias 
económicas 

Universidad Militar 
de Nueva Granada 

2007 2 

11 

Revista 
universidad 
nacional de 
Colombia 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

2009 1 
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12 
Revista libre 
empresa 

Universidad libre 
Cali 

2009 12 

13 

Revista 
universidad de 
Antioquia 

Universidad de 
Antioquia 

2009 8 

14 Revista Saber.es 
Universidad del 
Rosario 

2011 3 

15 

Revista 
Universidad de 
Antioquia 

Universidad de 
Antioquia 

2013 14 

16 

Revista 
Cuadernos de 
contabilidad 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

2014 37 

17 
Revista Cima 
Grafica 

Foro nacional 
ambiental 

2015 3 

18 

Revista 
Universidad de 
Antioquia 

Universidad de 
Antioquia 

2016 68 

19 Trabajo de Grado 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana Cali 

2017 1 

20 Revista Lidera  

2017 1 

21 

Revista 
Universidad Luis 
Amigo 

Fundación 
Universitaria Luis 
Amigo 

2017 1 

22 
Revista Blog 
Virtual  

2018 1 

 

De igual forma, de las 22 revistas, trabajos de grado y ensayos se escogieron 24 autores 

representativos que profundizan en términos más concretos la valoración ambiental 

desde el contexto de Colombia109, permitiendo vislumbrar las características y/o 

componentes de lo ambiental en contextos de desarrollo económico. La importancia que 

                                                           
109 Se aclara que las revistas tienen más de 1 autor que habla desde diferentes enfoques, por tanto  una revista 
puede tener más de un autor dentro de sus publicaciones. A razón de esto se denota que existen revistas escogidas 
con más de dos autores. 



56 
 

estos autores representan en este estudio radica en el constructo teórico-reflexivo de la 

valoración que trasciende la categorización establecida por la ciencia administrativa. A 

continuación, se presentan los autores escogidos que se consideran más importantes en 

términos de valoración ambiental desde la disciplina de la contabilidad: 

Tabla 3. Autores sobre Valoración Ambiental en Colombia en los últimos 24 años (1996 
a 2019). 

Autor 
Año de 

publicación 
Titulo 

¿Cómo se valora lo 
ambiental? 

¿Cuál es la importancia 
para esta investigación? 

Larrinaga 1997 

Consideraciones 
entorno a la relación 
entre la contabilidad 
y el medio ambiente.  

Lo ambiental como un 
factor de cambio frente a 
la nueva forma de 
realizar contabilidad 

Perspectivas holísticas de 
los aspectos valorativos 
en el campo ambiental y 

su relación con la 
contabilidad 

Serna, Hernán 
& Tobón, Lina 

1999 

Los retos de la 
contabilidad frente a 

los procesos de 
medición, valoración 
y control del medio 

ambiente y los 
recursos de la 

naturaleza 

Retos de la contabilidad 
frente a la valoración y 
medición de lo 
ambiental. El valor no 
puede ser cuantificable 
para la época y mucho 
menos para una tabla 
estandarizada de uso y 
obtención.  

Muestra el panorama al 
cual se enfrenta la 

contabilidad y sobre todo 
la transición que está 

teniendo la contabilidad 
ambiental 

Suarez, 
Andrés 

2001 

Cosmovisión social 
de la contabilidad 
como disciplina 

científica 

Perspectiva científica 
sobre la contabilidad 
ambiental y la dificultad 
imperante de establecer 
el concepto de valor 
desde las problemáticas 
ambientales. 

Aporta elementos para 
comprender y evaluar las 

perspectivas que se 
abordan en la contabilidad 

ambiental 

Quijano, 
Valencia 

2001 

Contexto, 
contabilidad e 

investigación: una 
lectura preliminar. 

El valor de lo ambiental 
está determinado por el 
valor y la utilidad que 
provee a la economía. 

Perspectiva financiera de 
la valoración ambiental 
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Franco, Rafael 
 

2003 

Conocimiento 
contable, mega 

tendencias y 
cambio. 

Tendencias de 
valoración de los bienes 
ambientales en un 
proceso estandarizado 
en el marco reflexivo de 
la contabilidad como 
disciplina en Colombia. 

Aporta la visión sobre la 
valoración ambiental y la 

administración de los 
bienes comunes 

Niño, García y 
Mercedes.  

2003 

Algunas 
consideraciones 

para la 
reconstrucción del 

concepto de 
contabilidad para el 

presente siglo. 

Cambios conceptuales 
en la valoración 
ambiental a lo largo del 
último siglo 

Aporte histórico critico a la 
valoración y los cambios 
de conceptualización a lo 
largo de los últimos años 

Fernández, 
Antoni 

2004 

.  El marco 
conceptual de la 

contabilidad 
ambiental. una 

propuesta para el 
debate 

Conceptualización de lo 
ambiental desde una 
propuesta de nuevos 
modelos contables. 
 

Pone en manifiesto la 
administración ambiental 

desde los nuevos modelos 
contables que favorece el 

enriquecimiento del 
concepto valorativo 

De vega, Raul 
y  

Rajovistky, 
Ariel 

2006 

Contabilidad 
Ambiental. 

Contabilidad y 
responsabilidad 

social de la 
empresa. 

Responsabilidad social 
como componente 
estructurante de la 
“nueva” contabilidad con 
nuevos contenidos 
ambientales y una 
valoración más humana. 

Aporta el sustrato social 
como herramienta que 

construye la 
significaciones 

ambientales en el marco 
de la contabilidad 

Archel, Pablo 2007 
Teoría e 

Investigación Crítica 
de Contabilidad 

Crítica al concepto de 
valor dentro de las 
teorías ambientales de la 
contabilidad, no se toma 
en cuenta lo social como 
eje vertebrador del 
concepto de valor 
ambiental. 

Muestra como la 
contabilidad ambiental es 
estudiada y realiza críticas 

constructivas a la 
conceptualización y 

terminología desde la 
contabilidad ambiental 

García, 
Andres 

2007 

Ensayos sobre 
teorías de la 

contabilidad. Origen, 
desarrollo y 
contenido 

socioambiental 

Teoría sobre la 
contabilidad y 
sostenibilidad ambiental. 
Con una perspectiva 
holística sobre el 
concepto contable y la 
sociedad. 

Aporta el concepto de 
sostenibilidad ambiental y 

brinda una explicación 
sobre la misma; asi mismo 
como el impacto sobre el 

desarrollo de la 
contabilidad como ciencia 

administrativa. 

Quinche, 
Fabian. 

2008 
Contabilidad y 

naturaleza: apuntes 
para una discusión 

Valoración por medio de 
una contabilidad 
ecológica que, desde un 
punto de vista 
interdisciplinar, 
reconozca las 
multiplicidades 
simbólicas, materiales y 

El aporte aquí es 
significativo ya que pone 

en manifiesto la valoración 
transcultural y social que 

se le da a los bienes 
naturales. 
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sociales que la 
naturaleza cuantitativa y 
cualitativamente implica 
y que no la reduzca a 
medidas 
unidimensionales. 

Chua, Wai 2009 

Una evaluación 
crítica de la 
contabilidad 
ambiental 

empresarial 

Crítica al modelo de 
pensamiento contable 
desde perspectivas 
sociales y la 
consecución de los 
valores ambientales 
como intangibles socio 
cultural. 

Aporte critico a la 
contabilidad desde 
perspectivas socio-

históricas y como puede 
ser moldeable bajo la luz 

de nuevos hallazgos. 

Ariza, Efren 2009 

Luces y sombras en 
el “Poder 

Constitutivo de la 
Contabilidad 

Ambiental 

Perspectiva crítica sobre 
la construcción 
conceptual de la 
contabilidad ambiental 
en el marco económico. 
Aquí la valoración se 
tergiversa y convierte el 
bien ambiental en un 
activo monetarizable. 

El bien ambiental como un 
elemento constitutivo de la 

economía 

Aquel, Sandra 
y Cicerchia, 

Lucia 
2011 

Alternativas 
Vigentes en 

Investigación 
Contable 

Muestra un recorrido a 
partir de las teorías y 
prácticas contables con 
sentido social y 
ambiental. Tocando un 
poco el concepto de 
valor ambiental. 
 

Constructo teórico social 
de las nuevas teorías 
contables y los bienes 

ambientales 

Vargas, 
Carlos 

2013 

Caracterización de 
la investigación 

contable. El aporte 
de Chua. 

El valor que la 
contabilidad ejerce sobre 
los bienes ambientales 
se categoriza para 
usarse como 
herramienta en los 
modelos investigativitos 
ambientales.  

Investigación contable 
desde la perspectiva 

ambiental 

Martínez, 
Viviana y 
Gómez, 
Mauricio 

2013 

La contabilidad y los 
conflictos 

ambientales en el 
sistema financiero 

 La contabilidad como 
componente de la crisis 
en el marco de la crisis 
ambiental. 
 

Aporte de la contabilidad 
en tiempos de crisis 

ambiental 

Uribe, Luis 2014 

Caracterización de 
la evolución en el 

concepto de 
contabilidad de 1990 

a 2010 

Lo ambiental no tiene un 
valor tangible y real más 
allá de la utilización con 
fines de explotación. El 
enfoque es tradicional 
heurístico en el contexto 
de Colombia. 

Perspectiva nacional 
sobre el valor de lo 

ambiental en contexto 
aplicados netamente 

monetizados 

Nanetti y 
Leyva 

2014 
La gestión ambiental 
en Colombia, 1994-

2014: 

El problema de la 
valoración ambiental en 
épocas de desarrollo y 

Analisis critico a los 
valores de los bienes 
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¿Un esfuerzo 
insostenible? 

cambio industrial. Lo 
ambiental resulta 
ambiguo en un contexto 
industrial. 

ambientales en épocas de 
cambio económico. 

Duran, 
Yusmaris 

2016 

Corrientes del 
Pensamiento 
Contable, Las 

principales 
corrientes contables 
son la funcionalista 

Caracterización de la 
contabilidad desde la 
perspectiva funcional, 
como un proceso 
económico que 
caracteriza 
(monetariamente) un 
bien intangible. Aquí el 
valor ambiental es 
monetario y pierde 
características sociales 
que van más allá de la 
explotación por el 
hombre. 
 

La importancia de esta 
investigación está dada en 
términos holísticos sobre 
la corriente funcionalista 

del pensamiento contable 

Montilla et all 2017 

La contabilidad 
como disciplina. 

Contabilidad 
tridimensional 

Múltiple dimensionalidad 
de la contabilidad, 
campos aplicativos y 
espectros valorativos 
como un aspecto 
arraigado de 
compromiso social con 
el medio ambiente. 
 

La contabilidad 
tridimensional como 

herramienta que aporta 
una explicación sobre los 
métodos de valoración de 

los bienes 

Orrego, 
Alberto 

2017 

Crecimiento 
económico y 
sostenibilidad 

ambiental 

El valor ambiental dentro 
del crecimiento 
económico es uno de los 
desafíos más 
importantes en la 
actualidad, por esa 
razón muchos autores 
piensas que existe una 
relación del crecimiento 
económico con la 
protección ambiental que 
resulta beneficioso tanto 
para la económica como 
para la sociedad. 

La sostenibilidad 
ambiental desde el marco 
del crecimiento económico 

Bejarano, 
Yenny y 

Chavarro, 
Jessica 

2017 

Análisis de los 
aportes de la 
contabilidad 

ambiental a la 
gestión empresarial 
en el marco de la 
responsabilidad 

social en Colombia 

La valoración ambiental 
desde los aportes que se 
hacen sobre un análisis 
detallado en el medio 
ambiente y cuyo 
componente hace parte 
de la gestión 
empresarial. 

Gestión ambiental dentro 
de los contextos 
empresariales 



60 
 

Quiroz, Elkin y 
Amelines, 

Luisa 
2017 

La contabilidad ante 
la problemática de la 

valoración 
ambiental. 

La contabilidad es 
puesta en el marco de la 
valoración de los bienes 
intangibles comunes en 
aras de una visión 
hegemónica y social, 
basándose en principios 
bilaterales del contexto 
social y cultural con los 
cuales interactúa, 
modifica y transforma lo 
humano. 

La contabilidad como 
herramienta de valoración 
de lo ambiental desde un 

plano heterodoxo. 

Correa, 
Esteban. 

2018 
La paradoja del 

delfín rosado 

Perspectiva legislativa 
del valor plural de los 
pasivos ambientales. 
Aquí el valor es tomado 
más que como un 
producto de un activo 
unipersonal, y sugiere 
que el valor este dado 
en términos sociales y 
culturales, puesto que en 
las teorías contables se 
muestra el valor del 
pasivo ambiental como 
una carga que tiene 
implicaciones financieras 
y de uso personal (en 
términos de utilización 
por las empresas). 

Visión a futuro de la 
contabilidad ambiental y la 

valoración del 
componente social para la 
estructuración que permita 
valorar de manera integral 

los bienes ambientales 

Fuente: Elaboración de los investigadores 

Los autores fueron escogidos, debido a la relevancia tanto teórica como practica de sus 

postulados, de igual forma la explicación y argumentación que los autores realizan; ya 

que resulta de vital importancia puesto que son constructores para comprender la 

epigénesis de la contabilidad brindando métodos y técnicas que están en función de la 

investigación de esta rama. Otro criterio de escogencia de estos artículos y trabajos de 

grado fue la temporalidad, puesto que abarca los últimos 24 años (1996-2019) de 

investigación en esta disciplina y provee tanto de un panorama histórico como un 

panorama aplicativo del ejercicio contable. Por último y no menos importante los autores 

fueron escogidos por la proximidad y relación directa con el tema de estudio de esta 

investigación, puesto que el tema de valoración contable-ambiental es un tema que sigue 

desarrollándose e incursionando en el mundo investigativo. En el cuadro comparativo se 
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encuentran también los artículos de las revistas, ensayos, y trabajos de grado que han 

desarrollado la temática de manera amplia y exhaustiva, como, por ejemplo: Academia, 

Cuadernos de contabilidad, Lúmina; también los artículos investigativos publicados por 

la universidad Pontificia Javeriana y la universidad de Antioquia. Estos últimos desarrollan 

investigaciones relacionadas con la temática que enriquecieron los puntos de vista y 

favoreciendo la comprensión de los hallazgos. 

 

Visión de la valoración ambiental  

En este apartado se explican los motivos por los cuales se escogieron estos autores, de 

igual forma se pretendía enfatizar en la conceptualización de la valoración como 

herramienta que permita comprender y explicar la relevancia de estos autores para la 

valoración como herramienta constructora que brinda una visión más específica con 

respecto al tema ambiental y las ciencias administrativas. Por tal razón, se presentan la 

siguiente explicación desde los autores presentados. 

Según Bejarano y Chavarro, “existen tres tipos de corrientes: la funcionalista, la 

interpretativa y la crítica. Estas inician nuevas exploraciones de los métodos contables o 

se amplía la caracterización del rol que juega la disciplina contable en la sociedad, no 

sólo en desde el punto de vista de las organizaciones, sino en todos los ámbitos 

interdisciplinarios y los factores influyentes en su aplicación, se aborda cada desarrollo 

bajo una de estas corrientes"110.  Esto se debe a la existencia de vacíos dentro de cada 

enfoque, varios autores afirman que estos han surgido uno tras otro. Una de las 

perspectivas es la funcionalista que se define como:  

 Una visión objetivista del mundo con la preocupación por la regulación; se basa en 

la consideración de la sociedad como un sistema único de elementos 

interrelacionados, en el que cada elemento de la vida social cumple una función 

                                                           
110 BEJARANO, Yenny & CHAVARRO, Jessica.  análisis de los aportes de la contabilidad ambiental a la gestión 

empresarial en el marco de la responsabilidad social en Colombia. Tesis de grado.  Pontificia universidad javeriana 
Cali. facultad de ciencias económicas y administrativas. 2017. P. 29. 
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específica y el investigador tiene el objetivo de descubrir la naturaleza de esas 

funciones. Este tipo de investigación se ocupa principalmente del funcionamiento 

de la contabilidad, utiliza la observación empírica y una metodología positivista. 

Siendo esta una contabilidad ortodoxa en que para ello lo único importante es la 

información cuantitativa para la maximización de la utilidad111.  

Dicho de otra forma, este enfoque se basa específicamente en los hechos económicos 

que pudieren ser cuantificados, donde la contabilidad está solamente tomada como una 

técnica meramente informativa y de revelación del estado de las empresas, a nivel 

financiero. En la corriente funcionalista desde una visión ortodoxa se lograron identificar 

los autores:  

● Uribe, quien maneja un enfoque tradicional heurístico de la contabilidad aplicada 

al contexto de Colombia. El enfoque heurístico basa el aprendizaje sobre la 

experiencia, aquí predomina el paradigma positivas, creando conocimiento a partir 

de la experiencia directa permitiendo una interpretación del mundo con cortes 

medibles y cuantificables. 

● Martínez y Gómez, cuyo enfoque se centró en la contabilidad y finanzas en el 

marco de la crisis ambiental, contextualizando la contabilidad como una 

herramienta para la resolución de las problemáticas ambientales dándole un 

enfoque direccionado a las finanzas. 

● García quien habla sobre una teoría sobre la contabilidad y sostenibilidad 

ambiental. Desde perspectivas holísticas sobre el concepto y la sociedad. Aquí la 

contabilidad y la sostenibilidad se delimita desde parámetros economicistas e 

instrumentalistas haciendo uso de términos que engloban la contabilidad y su 

relación con la preservación ambiental. 

                                                           
111 DURAN, Y. Corrientes del Pensamiento Contable, Las principales corrientes contables son la funcionalista. 2016. 

p, 1. 
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● También al autor Franco, que postuló tendencias de valoración estandarizadas en 

el marco reflexivo de la contabilidad como disciplina. Ampliando el espectro desde 

la perspectiva funcionalista. 

● Las autoras ya mencionadas Bejarano & Chavarro, quienes realizaron sus aportes 

a la valoración y el análisis ambiental a la gestión empresarial. Aquí los modelos 

siguen procesos estandarizados bajo regímenes investigativos funcionales. 

● También al autor Franco, que postuló tendencias de valoración estandarizadas en 

el marco reflexivo de la contabilidad como disciplina. Ampliando el espectro desde 

la perspectiva funcionalista. 

● Siguiendo esta misma línea Quijano112 que muestra la diferenciación entre los 

económico y lo cultural desde una perspectiva social. El autor menciona que la 

cultura no está alejada de la economía como se pretende mostrar, puesto que 

existen puntos de convergencias primarios que hacen de estos dos componentes 

dándole un sentido a lo social. 

Desde la valoración heterodoxa se tiene a Niño, García & Mercedes113, quienes plantean 

unas propuestas para replantear la contabilidad desde su base conceptual. Consideran 

que la base estructural de la contabilidad se encuentra en dificultades debido a la falta de 

claridad sobre el tema de valoración y sus componentes. 

La contabilidad ambiental desde el paradigma funcionalista recrea la información 

financiera referente al tema ambiental dentro de la operación de las empresas, como lo 

afirman Martínez y Gómez114 : “…la contabilidad ambiental y social debe incorporar en 

los informes contables financieros, partidas que estiman valores, tanto de activos, como 

de pasivos, gastos e ingresos relativos a condiciones del entorno natural, concretamente 

a los “recursos naturales”.  Sin embargo, ante la necesidad misma de vincular otras 

                                                           
112 QUIJANO-Valencia, Olver. Contexto, contabilidad e investigación: una lectura preliminar. Revista ASFACOP, 
Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, 5 (5), 2001. 109-130. 
113 NIÑO-Galeano, Claudia Lucía & GARCÍA-Fronti, Inés MERCEDES. Algunas consideraciones para la reconstrucción 
del concepto de contabilidad para el presente siglo. Innovar, Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 21, 127-
138 (2003). Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802109  
114 MARTÍNEZ, Viviana y GÓMEZ, Mauricio. La contabilidad y los conflictos ambientales en el sistema financiero: 

estudio de caso en el sector bancario argentino. Cuadernos de Contabilidad, 2016. p. 290. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802109
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formas de responder a la cadena de la información y crear una sinergia entre el ámbito 

social y la disciplina, surge la corriente interpretativa. 

Por otra parte como ya se ha mencionado en los párrafos anteriores, uno de los enfoques 

de investigación es el interpretativo, que surge para tratar de explicar la relación de la 

contabilidad con el ámbito social115; esta por su parte, tiene como objetivo “describir, 

analizar e interpretar el fenómeno contable como un proceso que está construido y 

mantenido socialmente”.116 Esta visión investigativa, analiza, explica y promueve 

procesos sociales, que a su vez permite una mirada más profunda de la contabilidad, 

más allá de lo funcionalista, como una expresión simbólica de la realidad social. De igual 

manera, Vargas117 manifiesta que “Este enfoque, establece la diferencia entre los 

fenómenos sociales y los naturales, reconociendo que los primeros, son más complejos 

debido a que son menos objetivos y de difícil medición por la participación del hombre en 

los mismos”.  

Chua118 afirma que “el científico inscrito en el modelo interpretativo busca darles un 

sentido a las acciones humanas al introducirlas dentro de un grupo intencional de 

propósitos individuales y de una estructura social de significados”. “Por tanto, la corriente 

interpretativa busca entrelazar las intenciones individuales con el contexto social, cultural, 

histórico, político, económico y ambiental, que afecta la construcción de los significados 

de la disciplina”119; al respecto Vargas120 señala que “Esta realidad social y contable 

emergente, sometida a constantes redefiniciones, implica que bajo la perspectiva 

interpretativa se le atribuyan diferentes y variados significados a la información contable”. 

                                                           
115 Ver CHUA en Valenzuela, Luis. Op. Cit. 2009. 
116 DURAN, Op.Cit. 2016. p, 2. 
117 CHUA 1986. p. 52. Citado por VARGAS, Carlos. Caracterización de la investigación contable. El aporte de Chua. 

Lúmina, 2013. p. 278. 
118 Ibidem. P. 281 
119 BEJARANO, Yenny & CHAVARRO, Jessica.  análisis de los aportes de la contabilidad ambiental a la gestión 

empresarial en el marco de la responsabilidad social en Colombia. Tesis de grado.  Pontificia universidad javeriana 
Cali. facultad de ciencias económicas y administrativas. 2017. P. 24 
120 VARGAS, Carlos. Caracterización de la investigación contable. El aporte de Chua. Lúmina, 2013. p. 281. 
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Siguiendo este orden de ideas se escogieron los autores más relevantes sobre el enfoque 

investigativo interpretativo, dentro de los principales desde la visión heterodoxa se 

encontró a: 

● Quinche, quien a través de sus postulados profundiza en el carácter social, 

institucional y disciplinar de la contabilidad. Desde la perspectiva de la disciplina. 

● Orrego, que contempla una relación del crecimiento económico con la protección 

ambiental. Aquí se concibe la coexistencia de dos conceptos que en apariencia 

(por sus objetivos) pueden ser opuestos, sin embargo, el autor pone en manifiesto 

que dichos conceptos están relacionados y pueden actuar en maneras 

colaborativas por bienes comunes. 

● Quiroz & Amelines, evidencian que la contabilidad debe de estar situada en el 

marco de la valoración ambiental y los supuestos sociales. Puesto que sin 

contabilidad no podría brindarse una explicación al término valoración ambiental. 

● Rivera, pone en manifiesto su teoría funcional de la contabilidad como instrumento 

de desarrollo social. El cual funciona en términos prácticos y aplicativos 

generando soluciones puntuales sobre problemáticas valorativas.   

● Montilla et all, pone en manifiesto la multidimensionalidad de la contabilidad y la 

valoración como aspectos intrínsecos de la disciplina. Es decir, valores que 

subyacentes al quehacer contable.  

● Duran, que realiza una caracterización de la contabilidad desde la perspectiva 

interpretativa, como un proceso económico que caracteriza (monetariamente) un 

bien tangible. Aquí las evidencias que presenta el autor hacen pensar que la 

caracterización de la contabilidad tiene diferentes dificultades para desligarse de 

su parte positivista en pro de construir una visión más amplia sobre el concepto de 

valoración que se genera desde el enfoque heterodoxo. 

● Serna & Tobón, ponen en evidencia los retos de la contabilidad frente a la 

valoración y medición de lo ambiental. Tanto los retos actuales como los futuros 

en perspectiva y los nuevos avances que se han realizado para superarlos. 
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● Nannetty & Leyva muestran una perspectiva histórica de la contabilidad desde 

diferentes autores, tomando como contexto aplicativo Colombia. Aquí se ponen en 

posición diferentes puntos de vista a lo largo de la historia sobre contabilidad y 

como esta ha cambiado su campo de aplicación y su contexto. 

● Vargas (2013). Categorización de la contabilidad en el marco investigativo del 

medio ambiente.   

Por otra parte, este enfoque muestra algunos de los informes de gestión empresarial que 

permiten ver la situación en términos medioambientales de las organizaciones que los 

emiten. La contabilidad ambiental facilita la generación de dichos informes, así lo 

manifiestan Martínez y Gómez:  

“La justificación esencial para la producción de información social es su 

contribución a la construcción de la democracia participativa y el pluralismo. De 

esta manera, el estudio de la relación de la información contable con el cambio 

organizacional se torna determinante para esta visión. Esto implica una 

resignificación del papel de la planeación y la prevención del impacto 

medioambiental de la empresa, por lo que se requieren instrumentos como la 

evaluación de impactos, los presupuestos medioambientales, la contabilidad 

energética y la contabilidad de residuos”121.  

Por otra parte, surge otro enfoque, el crítico que profundiza más el aspecto social y 

ambiental, que contempla la información cualitativa para ampliar la visión de la realidad, 

pretendiendo generar cambios representativos de la misma. 

La corriente crítica es aquella que no sólo interpreta los fenómenos, sino que propone 

maneras de aportar cambios sustanciales o significativos dentro del contexto social, como 

lo afirman Aquel y Cicerchia122 “la teoría crítica supone a las prácticas contables como 

promotoras del cambio social. Lo general da sentido a lo particular y sólo así pueden 

                                                           
121 MARTÍNEZ, Viviana y GÓMEZ, Mauricio. La contabilidad y los conflictos ambientales en el sistema financiero: 

estudio de caso en el sector bancario argentino. Cuadernos de Contabilidad, 2016. p. 291. 
122 AQUEL, Sandra. y CICERCHIA Lucia Op. Cit. 2011. P. 15-26 



67 
 

comprenderse los fenómenos”123. De aquí se desprende una contabilidad heterodoxa, de 

forma que se explica e implementa modelos de control organizacional más apropiados a 

la problemática social del momento, ejecutando las interpretaciones ya realizadas a 

través del enfoque interpretativo. Rueda124 explica:  

“La contabilidad entonces no sólo busca comprender la realidad, sino que no 

puede divorciarse de las relaciones sociales en las que surge. Igualmente, la teoría 

crítica de la contabilidad enfatiza la totalidad de relaciones sociales, económicas, 

políticas, ideológicas y resalta el estudio de fenómenos macro que el funcionalismo 

desecha”. 

De ello se puede decir que bajo la premisa que define la corriente contable como una 

forma de visualizar y participar de los cambios en la sociedad a través de la disciplina 

contable, se puede afirmar que tal corriente es una aproximación a la construcción de 

conceptos propositivos para transformar la realidad emergente.  

Como una respuesta a los reparos formulados al enfoque interpretativo surge la 

alternativa crítica de investigación, también denominado enfoque participativo, cuyo 

propósito es comprender la realidad desde una postura crítica que contribuya a la 

transformación y al avance de esta. En efecto, Chua (como se citó en Vargas 2013)125 

plantea que en la perspectiva crítica la interpretación de la realidad per se resulta 

insuficiente puesto que el mundo no está mediado sólo simbólicamente, sino que, 

también, existen condiciones de dominación que contribuyen a construirlo y reconstruirlo.  

Así las cosas, Macintosh (como se citó en Archel, 2007)126 piensa que esta teoría “intenta 

trasladar a la conciencia colectiva” pensamientos y acciones para mejorar. Este progreso 

                                                           
123 Ibidem, p.22 
124 RUEDA, Garcés.  El papel de la contabilidad ante la actual realidad económica, social y política del país.  Más allá 

de la convergencia de prácticas mundiales.  Cuadernos      de      Contabilidad, 11 
(28). 2010.  p. 149 – 169 Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v11n28/v11n28a06.pdf   
125 VARGAS, Carlos. Caracterización de la investigación contable. El aporte de Chua. Lúmina, 2013. (14), p. 278. 
126 ARCHEL, Petter. Op. Cit. 2007. P.50 

http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v11n28/v11n28a06.pdf
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proyecta cambios en las herramientas que se utilizan en pro de una solución a las 

situaciones estudiadas en el ámbito interpretativo.  

De esta manera se puede inferir que la contabilidad ambiental, trae consigo desde esta 

perspectiva la consideración de herramientas como informes de gestión y prácticas que 

procuren un comportamiento más amigable desde las empresas hacia el entorno 

ambiental, tal como lo manifiestan Deegan y Gómez (citados por Martínez y Gómez 

2015):  

“este paradigma en contabilidad social y ambiental se ha dedicado a mostrar cómo 

las iniciativas, informes y estándares más influyentes en el ámbito social y 

ambiental (Global Reporting Initiative, por ejemplo) han sido capturados por la 

racionalidad financiarizada y promueven la legitimidad de las prácticas nocivas e 

insostenibles de las corporaciones”127. 

Cabe resaltar que en muchos de los casos la “amabilidad” de las empresas está 

supeditada por la severidad de la normativa de los gestores ambientales, puesto que 

estos cumplen con normativas que en muchos de los casos no tienen entes de control 

estatutarios que realicen inspecciones de control o regulación a nivel nacional. Las 

“buenas intenciones” corporativas o empresariales en muchos de los casos, intentan 

solventar de manera parcial las problemáticas que dejan como el resultado de sus 

intervenciones con el medio ambiente, sin embargo, dichas intenciones no alcanzan a 

comprender o identificar la magnitud del impacto que promueven sus prácticas. 

De igual forma desde la valoración heterodoxa se encontró a los autores: 

● Aquel y Cicerchia muestra teorías prácticas contables con sentido social y 

ambiental. Adicionando el pensamiento socio-cultural y la perspectiva económica 

en la valoración. 

● Chua, autora principal y pilar de esta investigación, quien realiza una crítica al 

modelo de pensamiento contable desde perspectivas sociales. Poniendo en juego 

                                                           
127 DEEGAN Y GÓMEZ. En MARTÍNEZ, Viviana y GÓMEZ, Mauricio. La contabilidad y los conflictos ambientales en el 

sistema financiero: estudio de caso en el sector bancario argentino. Cuadernos de Contabilidad, 2016., p. 291. 
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componente cultural que fundamentan los procesos valorativos de ese se concibe 

como ambiente. 

● Archel, quien realiza teorías críticas sobre la valoración en contabilidad ambiental, 

poniendo en evidencia la manera arbitraria con la cual el pensamiento holístico de 

lo ambiental puede coartar el proceso de valoración ambiental. 

● Ariza, muestra una perspectiva crítica sobre la construcción conceptual de la 

contabilidad ambiental en el marco económico. Es decir, la construcción del 

concepto contable en el marco crítico de la economía. 

● De vega & Rajovistky, que muestran el componente de responsabilidad social 

como un elemento estructurante de la “nueva” contabilidad. Puesto que maneja 

nuevos puntos de vista respectivos a la valoración ambiental. 

● Fernández, quien conceptualiza el componente ambiental, desde la perspectiva 

de nuevos modelos de contabilidad. 

● Suarez, que sigue la corriente positivista de perspectiva científica sobre la 

contabilidad ambiental. (instrumental). 

● Correa, quien muestra la valoración ambiental desde una perspectiva plural de los 

bienes comunes de la naturaleza en el marco constitucional de Colombia. 

 

Por tanto, este trabajo monográfico expone los enfoques bajo los cuales la contabilidad 

y el ambiente han sido estudiados siendo dividido en dos categorías ortodoxas y 

Heterodoxas, siguiendo los parámetros metodológicos establecidos por Chua y la manera 

de cómo estos son asimilados y puestos en práctica. A continuación, se muestra una 

síntesis de dicho ejercicio bibliográfico donde se exponen los principales autores y sus 

teorías: 
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Tabla 4. Síntesis contabilidad y ambiente 

Enfoque investigativo 

Valoración Ortodoxa Valoración Heterodoxa 

Perspectiva financiera Bienes 

comunes 

Conocimiento 

vernáculo 

Tradición Ancestral 

Inv.  

Predominante 

O  

Funcional  

Uribe (2014). Enfoque tradicional 

heurístico de la contabilidad en 

Colombia. 

   

Martínez y Gómez (2013). 

Contabilidad y finanzas en el 

marco de la crisis ambiental. 

 

García (2007). Teoría sobre la 

contabilidad y sostenibilidad 

ambiental. Perspectivas holísticas 

sobre el concepto y la sociedad. 

Bejarano & Chavarro (2017). 

Aportes del análisis ambiental a la 

gestión empresarial. 

 

Franco (2003). Tendencias de 

valoración estandarizadas en el 

marco reflexivo de la contabilidad 

como disciplina.  

 

Niño, García & Mercedes (2003). 

Propuestas para replantear la 

contabilidad desde su base 

conceptual. 
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Quijano (2016). Diferenciación 

entre los económico y lo cultural 

perspectiva social. 

Inv. Interpretativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinche (2008).  

Profundiza en el 

carácter social, 

institucional y 

disciplinar de la 

contabilidad. 

Desde la 

perspectiva de la 

disciplina. 

 

Montilla et all (2017). 

Multidimensionalidad 

de la contabilidad y la 

valoración como 

aspectos intrínsecos 

de la disciplina. 

Vargas (2013). 

Categorización de la 

contabilidad en el marco 

investigativo del medio 

ambiente. 

Duran (2016). 

Caracterización de la 

contabilidad desde la 

perspectiva funcional, 

como un proceso 

económico que 

caracteriza 

(monetariamente) un 

bien intangible. 

 

Orrego (2017). 

Relación del 

crecimiento 

económico con 

la protección 

ambiental. 

 

Quiroz & 

Amelines (2017). 

La contabilidad 

en el marco de la 

valoración 

ambiental y los 

supuestos 

sociales 

Serna & Tobón 

(1999). Retos de la 

contabilidad frente a 

la valoración y 

medición de lo 

ambiental. 
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Rivera (2009). 

Teoría funcional 

de la 

contabilidad 

como 

instrumento de 

desarrollo social. 

Nannetty & Leyva 

(2014). Perspectiva 

histórica de la 

contabilidad en 

Colombia. 

Inv. 

Crítica 

  

 

Aquel y 

Cicerchia (2011). 

Teorías prácticas 

contables con 

sentido social y 

ambiental. 

 

De vega & Rajovistky 

(2006). 

Responsabilidad 

social como 

componente 

estructurante de la 

“nueva” contabilidad. 

 

Chua (2009). 

Crítica al modelo 

de pensamiento 

contable desde 

perspectivas 

sociales. 

Fernández (2004). 

Conceptualización de 

lo ambiental desde 

una propuesta de 

nuevos modelos 

contables. 

Archel (2007) 

teorías críticas 

sobre la 

valoración en 

contabilidad 

ambiental. 

 

Ariza (2009). 

Perspectiva 

crítica sobre la 

construcción 

Suarez (2001). 

Perspectiva científica 
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conceptual de la 

contabilidad 

ambiental en el 

marco 

económico. 

 

Correa, (2018) 

Perspectiva 

legislativa del 

valor plural de 

los pasivos 

ambientales. 

sobre la contabilidad 

ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los autores antes mencionados en la tabla 4 muestran la clasificación categorial a 

la cual están adjuntos, como primera medida se tiene la valoración ortodoxa que 

responde al conocimiento práctico y sistémico de la contabilidad desde la 

perspectiva financiera, en ella se pone en manifiesto que la valoración ambiental 

desde el punto de vista objetivo está atada a la concepción utilitarista del bien 

ambiental, pues aquí se define el valor de lo ambiental en la medida que preste un 

servicio o una ganancia sobre comunes o particulares en harás de procesos 

funcionales. Al referir procesos funcionales se delimita todo proceso que permita 

sacar utilidad a un bien tangible o intangible. La perspectiva funcional en este caso 

mercantiliza el valor ambiental y lo desviste del valor intrínseco que conlleva tanto 

para un contexto como para una poblacion, caso que sucede con la explotación de 

los bienes naturales etc. 

Con relación a la misma categoría ortodoxa desde el enfoque interpretativo se 

puede evidenciar que no existen autores referenciados que realicen aportes desde 

los procesos desde el enfoque que puedan aportar a este proceso, caso similar 

desde el enfoque crítico. 

En segunda instancia se puede mencionar desde la categoría valoración 

heterodoxa, se evidencia un proceso distinto al ortodoxo, pues se cuenta con 3 

subcategorías que permiten realizar un proceso analítico que favorezca el 

esclarecimiento del valor ambiental y sus características desde diferentes puntos de 

vista. A razón de lo anterior se encontró que los bienes comunes, conocimiento 

vernáculo y tradición ancestral no poseen un enfoque funcional, esto se debe a que 

el valor ambiental no está dado en términos de utilidad neta, es decir, el valor 

extrínseco que brinda resulta supeditado por la colectividad, no se genera por 

presión económica o mercantilista, más bien se genera por situaciones sociales y 

culturales. 

A razón de lo anterior los bienes comunes son parte fundamental de la valoración 

heterodoxa en términos de apreciación del beneficio intangible para los contextos, 

para la historia y cultura de los lugares donde se encuentran. Es de esperarse que 
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el conocimiento vernáculo responda a esta lógica, pues por historicidad se puede 

intuir que el valor cultural, así mismo sucede con la tradición ancestral, pues el valor 

ambiental desde la contabilidad, provee de una cosmovisión holística de los bienes 

ambientales desde un proceso extrínseco que parte del sujeto hace el ambiente 

obviando la utilidad que puede proveer el bien ambiental. 

La valoración ambiental en Colombia, desde la perspectiva de los autores ha 

presentado cambios sustanciales que se ven evidenciados desde los enfoques y 

sus desarrollos teóricos y prácticos, pues es en este sentido que el valor ambiental 

cobra un nivel de significancia primordial para las comunidades desde los aspectos 

sociales y culturales, en este sentido existen visiones del valor ambiental lejos de 

enfoques funcionales que permiten realizar constructos críticos e interpretativos 

sustanciales, tanto para la contabilidad como elemento constitutivo de las 

empresas, como para la sociedad que hace uso de dichos valores. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Los resultados investigativos mostraron los siguientes hallazgos: 

En la revisión documental que se realizó con relación a los conceptos de 

contabilidad y bienes ambientales en el marco de la contabilidad ambiental, se logró 

identificar que existen divergencias que responden a paradigmas axiológicos dentro 

de la disciplina contable. Tal es el caso de encontrar evidencia donde se conciba la 

contabilidad ambiental como una herramienta de clasificación y rotulación de los 

bienes ambientales. Sin embargo, existe teorías como la del autor Correa, que 

ponen en manifiesto una nueva manera de realizar la conceptualización del valor y 

la contabilidad en el marco ambiental. Para este autor principalmente existen puntos 

de vista que convergen en ciertas instancias y momentos que permiten pensarse 

los bienes materiales como activos intangibles desde una posición cultural y social.  

De igual manera la contabilidad desde sus inicios no tomaba en cuenta los bienes 

ambientales como elementos que se podían administrar de manera consecuente 

con el contexto, más bien desde una posición hegemónica ortodoxa se puede 

evidenciar que los intereses de la contabilidad en ese momento estaban puestos 

sobre la administración del bien y no el fin que le daba al mismo. 

Ahora bien, se logra identificar que existe una clara división de la manera como se 

concebía la contabilidad dentro del marco de lo ambiental. La división muestra que 

por una parte la contabilidad estaba ligada directamente a la cosmovisión de la 

disciplina y los sesgos relacionados a la percepción de la realidad. Por tal razón, se 

esperaba que la transformación emanada de la ruptura de paradigmas brindara 

nuevos métodos de investigación, así como métodos que permitieran surgir nuevas 

teorías basadas en datos empíricos y con un nivel de concientización por el objeto 

de estudio que en épocas pasadas. 

Por otro lado, el componente subjetivo que atañe la conceptualización de valor 

dificulta en gran medida un consenso sobre el quehacer contable desde el marco 
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de la contabilidad ambiental práctica como agente delimitante entre lo tangible e 

intangible, puesto que a pesar de poseer características que permiten categorizarlo 

como un objeto, no brinda herramientas necesarias para el uso estandarizado en la 

medición contable. 

Así mismo, se identificó la importancia que se le brinda al concepto de valor en el 

marco de la contabilidad ambiental, tal es el caso de Chua, Correa, Duran, entre 

otros. Ya que estos autores rompen con el paradigma ortodoxo y avanzan en la 

conceptualización sobre el valor en el marco de la contabilidad ambiental. La 

importancia de estos autores radica en su manera de concebir los bienes 

ambientales desde posturas valorativos que toman en cuenta el contexto y la cultura 

en la cual está inmersa la contabilidad como disciplina. 

Al realizar la revisión documental se muestra de igual forma la transición que ha 

tenido la investigación en contabilidad y los impactos que han sufrido las teorías 

desde diferentes procesos tanto metodológicos como aplicativos. Por esta razón, es 

de esperarse que existan avances significativos a la hora de indagar sobre 

problemáticas que le competen a la contabilidad en el plano del desarrollo sostenible 

de una región. 

Para finalizar, se presentó el recorrido de valoración ambiental por más de 2 

décadas y como estas han generado un panorama diferente tanto para la disciplina 

como para la industria, el comercio y la normativa en Colombia. Esto con el fin de 

identificar los cambios, la transformación, pero más importante aún las tendencias 

de valoración ambiental en el marco contextual del país. A razón de esto, se 

concluye que en Colombia se está generando un proceso de transformación 

significativo con respecto las formas de valoración, pues se pasó de un paradigma 

ortodoxo donde los bienes ambientales se consideraban sustituibles y se 

cambiaban por activos de valor puntual, a activos no renovables con un sentido más 

social y cultural. Aquí la cultura y la sociedad son el nuevo componente de las 

tendencias de valoración ambiental, pues en últimas son los sujetos y las 
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comunidades las que les brindan un valor insustituible en el marco de la 

preservación y manutención del bien ambiental. 
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