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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo, consiste en evaluar la incorporación del estudio de la 
contabilidad ambiental en la formación de profesionales de la contaduría pública en elcontabilidad ambiental en la formación de profesionales de la contaduría pública, en el
contexto de un desarrollo sustentable. Caso: Universidades del estado Aragua, que se 
traduce en la implementación de registros, controles y demás mecanismos para impedir 
o reducir la afectación ambiental al entorno, favoreciendo a las comunidades en la 
solución a sus reclamos. Con esta investigación se contextualiza el desarrollo 
sustentable dentro del ámbito ambiental, así como también, analiza el valor agregado de
la incorporación del estudio de esta contabilidad en la formación de profesionales. De 
igual modo, se comprueba el grado de aceptación de docentes y estudiantes a participar

l i l ió d t t áti l d ñ / di j Ad áen la inclusión de esta temática en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Además se 
realiza bajo la modalidad de investigación de campo de tipo descriptivo apoyada en una
base documental y en el método científico-observación-inductivo. La muestra es de 97 
personas (34 docentes y 63 estudiantes), seleccionadas a través de un muestreo 
aleatorio simple. Se aplican 2 entrevistas, 1 cuestionario y 2 guías de observación. Se 
concluye que en las universidades objeto de estudio, no se han implementado 
programas de contabilidad, que incluyan lo relacionado al registro contable de las 
diversas actividades en pro del ambiente, que pudiera estar ejecutando el sector 
empresarial en cuanto a su gestión ambiental y cumplimiento del ordenamiento jurídico 
vigente en el país, lo cual incide en la incapacidad del futuro profesional para reflejar en 
los reportes contables, lo relativo a las partidas ambientales de las diversas 
organizaciones e instituciones en las cuales ejerza su profesión, lo que representa una 
desventaja para la entidad, puesto que no está brindando información clara, precisa y 
veraz de la actuación y afectación al medio, lo que profundiza la crisis ambiental global.
Por tal motivo se recomienda, en razón a la manifestación del alto grado de aceptación 
por parte de docentes y estudiantes a participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje p p y p p p p j
del estudio disgregado de los registros e informes contables derivados del cronograma 
ambiental, anexar el estudio de partidas ambientales para que el egresado esté facultado 
para reportar su clasificación, a fin de medir, controlar, evaluar y eliminar los pasivos 
ambientales. Se considera que la contabilización de algunas partidas ambientales no 
necesariamente afectarán la capacidad presupuestaria de las empresas privadas y 
públicas, ya que éstas, se registran a través del enfoque de la contabilidad tradicional 
bajo la definición de cuentas generales; mientras que las partidas originadas por 
obligaciones posibles de las empresas, surgidas a raíz de sucesos pasados, si afectan laobligaciones posibles de las empresas, surgidas a raíz de sucesos pasados, si afectan la 
capacidad presupuestaria de la entidad, debido a que, en el enfoque de contabilidad 
tradicional no son consideradas. Por lo expuesto, es imperativo que en las universidades 
del estado Aragua, se internalice la problemática ambiental que aqueja a la comunidad 
en general, para incluirla en el proceso de enseñanza/aprendizaje y se pueda reflejar en
el cuerpo de los estados financieros y en las notas revelatorias dicho fenómeno, con el 
propósito de extraer decisiones y estrategias para fortalecer las posibilidades de 
desarrollo sustentable.  
    
Descriptores: Contabilidad Ambiental, Partidas Ambientales, Desarrollo Sustentable, 
Actuación y Afectación Ambiental, Gestión Ambiental, Cronograma de Adecuación
Ambiental.  
 



 iv

ÍNDICE GENERAL 
 Página 
RESUMEN………………………………………………………………………. iii 
ÍNDICE GENERAL ivÍNDICE GENERAL…………………………………………………………….. iv
ÍNDICE DE CUADROS………………………………………………………… vi 
ÍNDICE DE FIGURAS……...…………………………………………………... vii 
ÍNDICE DE TABLAS.……...…………………………………………………... viii 
ÍNDICE DE ANEXOS…………………………………………………………... ix 
A PROPÓSITO DE EXORDIO……………..……………………………...… 1 
CAPÍTULO I: El Problema  6
1. Planteamiento del Problema………..………..……………………………… 6 
2. Objetivos de la Investigación…………………………………..…………… 11 
     2.1 Objetivo General…………………………………………………………. 11 
     2.2 Objetivos Específicos…………………………………………………….. 11 
3. Justificación…………………………………………………………………... 12 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 14 
1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

DENTRO DEL ÁMBITO AMBIENTAL…….………………………….  14 
     1.1 Reseñando Históricamente el Origen del Desarrollo Sustentable………... 14 
     1.2 Agudización de las Tensiones Ambientales a Nivel Global……………… 17
     1.3 Explorando las Primeras Articulaciones del Desarrollo Sustentable…….. 19 
     1.4 Enfocando Operacionalmente el Desarrollo Sustentable………………… 24 
     1.5 Cambiando los Patrones del Desarrollo…………………………………... 26 
     1.6 Reformando las Estrategias Nacionales para el Desarrollo………….…… 30 
     1.7 Revisión a Diferentes Casos de Estudio………………………………….. 32 
     1.8 Relacionando el Desarrollo Sustentable con las Ciencias Contables…….. 34 
2.  VINCULACIÓN  DE  LA  CONTABILIDAD  AMBIENTAL  CON   EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE………………………………………      
 

35 
     2.1 Reconociendo la Reciprocidad entre las Ciencias Económicas y Sociales    

con el Ambiente
 

35con el Ambiente…………………………………………………………..  35
     2.2 Proyectando las Ciencias Contables a través de la Contabilidad Social….   38 
     2.3 Demostrando la Jerarquía de la Contabilidad Ambiental para el  

Desarrollo Sustentable. 
 

42 
     2.4 Integrando la Contabilidad Ambiental con la Sustentabilidad Empresarial   47 
     2.5 Precisando la Responsabilidad de la Profesión Contable en un Entorno 

Sustentable………………………………………………………………..   
 

52 
     2.6 Evaluando el Impacto Ambiental en la Información Contable…………...   52
3.  ASPECTOS     LEGALES     QUE     REGULAN     LA    ACTUACIÓN 

AMBIENTAL EMPRESARIAL………………………………………..... 
 

56 
     3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (CRBV)………. 57 
     3.2 Convenios Internacionales……………………………………………….. 58 
           a) Protocolo  Relativo  a  la  Contaminación  Procedente  de  Efluentes  y    

Actividades Terrestres del Convenio de Cartagena 58               Actividades Terrestres del Convenio de Cartagena…………….……… 58
           b) Convenio Internacional de las Maderas Tropicales………………….... 58 
           c) Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Fronterizos  
               de los Desechos Peligrosos y su Eliminación……….………………… 58 



ÍNDICE GENERAL  
 Página 

3 3 Leyes Orgánicas 59

 v

     3.3 Leyes Orgánicas………………………………………………………….. 59
           a) Ley Orgánica del Ambiente……………………………………………. 59 
     3.4 Leyes Ordinarias………………………………………………………….. 61 
           a) Ley Penal del Ambiente……………………………………………...... 61 
           b) Ley de Aguas………………………………………………………….. 61 
           c) Ley sobre el Manejo de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. 62 
     3.5 Normativas………………………………………………………………. 63
           a) Normas sobre la Evaluación de Actividades Susceptibles  de Degradar  
               el Ambiente…………………………………………………………… 63 
           b) Norma para la Clasificación y Control  de Calidad  de los Cuerpos de    

Agua  y Vertidos o Efluentes Líquidos………………………………… 
 

63 
 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

65 

1 Tipo de Investigación 651. Tipo de Investigación ………………………………..……………………….  65
2. Diseño de Investigación ……………………………………...……………… 66 
3. Unidad de Análisis ………………………………………………...………… 66 
4. Población y Muestra………………………………………………………….  66 
5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos………………………….  67 
6. Análisis de los Datos…………………………………………………………. 68 
  
Glosario de Términos Enmarcado en un Enfoque Ambiental……………….  70
 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS……………………... 

79 

  
CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones 91 
Conclusiones……………………………………………………………………... 91 
Recomendaciones 94Recomendaciones……………………………………..…………………………. 94
  
Bibliografía Consultada……………………………………………………….. 96 
 



 vi

ÍNDICE DE CUADROS 
Cuadro Página 
  
1 D fi i i C bilid d S i l 401. Definiciones Contabilidad Social……………………..…………………… 40
2. Plan de Cuentas Control Ambiental Propuesto………………………………. 82
3. Notas Contables Propuestas…………………………………………………… 83 
4. Disposición Docentes Actuación Ambiental…………………………………. 86 
5. Disposición Docentes Afectación  Ambiental………………………………… 86 
6. Disposición Docentes Notas Revelatorias…..………………………………… 87 
7. Disposición Estudiantes Gestión Ambiental…………………………….…… 887. Disposición Estudiantes Gestión Ambiental…………………………….…… 88
8. Disposición Estudiantes Notas Revelatorias…..……………………………… 89 
 
 



 vii

ÍNDICE DE FIGURAS   
 Página 
  
1 P tá d l I t t bilid d 301. Pentágono de la Insustentabilidad…………………………............................. 30
2. Componentes de la Universidad Sustentable………………………………….. 80 
  
 



 viii

INDICE DE TABLAS   
 Página 
  
1 P bl ió 671. Población ………………………..…………………………............................. 67
2. Muestra………………………………………………………………………... 67 
 



 ix

ÍNDICE DE ANEXOS 
 Página 
  
A O i li ió d l V i bl 106A. Operacionalización  de las Variables……………..………………………….. 106
  
B. Instrumentos de Recolección de Datos – Cuestionario y Entrevistas……… 
 
C. Instrumentos de Recolección de Datos – Guías de Observación…………...  

109 
 

112 
  
D. Carta de Validación de los Instrumentos………………………..………….. 114. Ca ta de Va dac ó de os st u e tos………………………..…………..
  
  
 



A Propósito de Exordio 

 

La intervención irracional que el hombre ha ejercido durante cientos de añosLa intervención irracional que el hombre ha ejercido durante cientos de años

sobre el planeta, ha traído consigo cambios drásticos en la composición y

calidad de los recursos naturales, por lo que en la actualidad, la contaminación 

del ambiente se ha convertido en una problemática que afecta al mundo entero,

a tal punto de representar una crisis que pone en peligro la existencia en 

general. 

 

Por lo expresado, es que pueden apreciarse los efectos del deterioro al 

ambiente, producto de la dinámica del crecimiento de la economía mundial y de 

los estilos de vida y producción establecidos para cubrir la demanda expansivalos estilos de vida y producción establecidos para cubrir la demanda expansiva

de la población. Sin embargo, el riesgo que se corre en detrimento de la calidad

de vida, es lo que ha hecho que la humanidad hoy en día comience a 

sensibilizarse frente a la problemática ambiental, buscando opciones para

contrarrestar, disminuir y reparar los efectos negativos que ésta ocasiona. y g

 

Ahora bien, estos acontecimientos relativos a la degradación del entorno

motivan en parte, las discusiones del modelo de desarrollo sustentable, como un 

paradigma que pretende que se satisfagan las necesidades de las

descendencias presentes sin comprometer las posibilidades de las generacionesdescendencias presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones

futuras, para atender sus propias necesidades manteniendo un equilibrio en el 

tiempo entre las dimensiones: económica, ambiental y social.  

 

Es así, como las transformaciones que se exigen en lo económico, social yq g y

tecnológico en procura de la sustentabilidad, reclaman una revisión a las 

diversas disciplinas del conocimiento, para lograr insertar en ellas los

acontecimientos que acompañan dichos cambios en la toma de decisiones

incidentes en la afectación al ambiente; por ello, en las ciencias sociales, estas 
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exigencias son evidentes, cuando las diversas teorías han sido sometidas a 

adaptaciones motivadas por los avances alcanzados en las acciones humanas. 



Dentro de esta nueva perspectiva, surge la necesidad que las ciencias 

contables se identifiquen con el desarrollo, con calificativo de sustentabilidad,

para permitir la cuantificación de la información relacionada con los recursospara permitir la cuantificación de la información relacionada con los recursos 

naturales, residuos generados, efectos en el ambiente de procesos productivos,

entre otros, en la contabilidad de las distintas organizaciones e instituciones. 

 
Por consiguiente, el desarrollo sustentable exhorta, en un marco económico y 

en consecuencia contable, donde se le debe dar importancia a la apropiada 

valoración de la actuación e impacto ambiental de las diversas organizaciones e

instituciones, a medir, comunicar, evaluar y por ende controlar el daño ecológico

que se está ocasionando. 

 

Es aquí donde, la investigación visualiza la relación del paradigma de 

desarrollo con la contabilidad ambiental, a fin de brindar información relevante,

fidedigna, confiable, comprensible, objetiva, moral y oportuna, a través de los 

activos, pasivos, costos, gastos, ingresos, provisiones, contingencias y notas

contables relativas al ambiente, en los reportes contables. 

 

Por lo expuesto, aunado a la experticia acumulada en el desempeño docente

y de estudios de los investigadores, emerge como una inquietante necesidad,

inducir a los estudiosos del área, a través de este trabajo, al emprendimiento de 

mecanismos conducentes a la inserción de estos reclamos de la humanidad,

que permiten a su vez una concienciación propicia del ejercicio profesional en

sintonía con las realidades surgentes en el entorno.    

 

De allí que, la disposición entusiasta, armónica, equilibrada y honesta que

demuestren los docentes y estudiantes a participar en el estudio de la

contabilidad ambiental, constituye un avance para que en el mediano plazo en 

las empresas públicas y privadas, existan profesionales capacitados para

2

contabilizar con precisión lo referido a la actuación e impacto ambiental,

satisfaciendo así las necesidades de información que requieren las  empresas  y



entes reguladores, para evaluar el comportamiento ecológico que estén llevando 

a cabo; en especial, los efectos negativos que las entidades estén generando

con su actividad y los pasivos que ellas asuman para contrarrestarlocon su actividad y los pasivos que ellas asuman para contrarrestarlo.  

 
En este orden de ideas, como en la investigación se evaluó la incorporación 

del estudio de la contabilidad ambiental en la formación de profesionales de la

contaduría pública, en el contexto de un desarrollo sustentable, en el caso

ifi d l i id d d l t d A l t b j didespecifico de las universidades del estado Aragua, es que el trabajo emprendido 

se tipificó como descriptivo, porque contribuyó a la delineación del conocimiento

científico en las ciencias contables de la temática de la contabilidad ambiental, y

con especial relevancia en lo referente a los partidas ambientales, en virtud de 

que se profundizó en la disposición de un tema como es la contabilidad y suque se profundizó en la disposición de un tema como es la contabilidad y su 

relación con la variable ambiental, sobre la cual no hay una conceptualización,

clara, normas contables precisas, ni suficientemente conocidas.  

 
Se debe destacar, que desde el punto de vista metodológico, el presente

t di t f d i ti ió i t t t d lestudio estuvo enfocado como una investigación mixta, puesto que parte de la

información fue recopilada a partir de textos, con carácter bibliográfico; y por otro 

lado, se captó  información de los docentes adscritos a los departamentos de

contabilidad de las universidades del estado Aragua y de los estudiantes del

último semestre de la carrera de contaduría pública, a través de entrevistas,último semestre de la carrera de contaduría pública, a través de entrevistas,

cuestionario y guías de observación, aplicadas a los programas de contabilidad;

por lo que se consideró también una investigación de campo. 

 
Por todo lo expuesto, los resultados de este estudio se convirtieron en 

d i á ti d áli i l i id d lrecomendaciones que serán motivo de análisis para las universidades, al poner

en evidencia la necesidad de que los docentes y estudiantes participen en el

proceso de enseñanza/aprendizaje de la temática ambiental, puesto que le 

agregaría valor a la formación profesional, al permitir generar información

objetiva y oportuna sobre la actuación y afectación ambiental de las distintas 
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j y p y

organizaciones e instituciones. Esto a su vez facilitaría la toma de decisiones de 

los  distintos  usuarios  de los reportes financieros, lo que redundará en un mejor



desempeño de la gestión empresarial, en aras del modelo de desarrollo 

sustentable. 

 

Por los objetivos planteados, se consideró que la investigación estuvo dirigida

principalmente a las universidades; así como también, a todos aquellos 

interesados en el conocimiento especializado de temas relacionados con el

desarrollo sustentable, la contabilidad y participación responsable del contador 

público, la actuación y afectación ambiental de las organizaciones e 

instituciones, la contabilidad social, la ambiental, específicamente lo

concerniente a la incorporación de las partidas ambientales en la información

contable procesada y suministrada por las entidades. Por ello se estructuró la 

i ti ió d l d i i tinvestigación del modo siguiente:

   

 Capítulo 1: En el cual, se plantea el problema, los objetivos y 

justificación de la investigación. 

 Capítulo 2: Donde se vincula, la contabilidad ambiental con el Capítulo 2: Donde se vincula, la contabilidad ambiental con el 

desarrollo sustentable y se vislumbran los aspectos legales que

regulan la actuación ambiental organizacional e institucional. 

 Capítulo 3: En el que se detallan, todos los pasos metodológicos 

emprendidos a lo largo del trabajo de investigación. 

 Capítulo 4: A través del cual, se hace referencia al proceso de 

enseñanza/aprendizaje en el proceso de formación profesional y se 

analizan los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos, tales como: las entrevistas dirigidas a los

d t d it l d t t d t bilid d d ldocentes adscritos al departamento de contabilidad de las

universidades del estado Aragua, cuestionario dirigido a los 

estudiantes del último semestre de la carrera de contaduría pública;

así como también, a los resultados arrojados por las guías de 

observación sobre las distintas partidas ambientales y aspectos
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p y p

involucrados con los programas de estudio de la asignatura de

contabilidad. 



 Capítulo 5: Dedicado a las conclusiones y recomendaciones, que

permitan sensibilizar a las autoridades universitarias, docentes y

estudiantes, a participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la

contabilidad ambiental. 
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CAPÍTULO I

 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

La contaminación del ambiente por medio de la industrialización,

crecimiento económico, innovaciones tecnológicas y la generación masiva decrecimiento económico, innovaciones tecnológicas y la generación masiva de

residuos, han provocado cambios drásticos en la estructura natural de la 

atmósfera y la hidrosfera, alterando a su vez la composición habitual de los

suelos, aguas, aire, flora, y fauna alterando el nivel de vida de los seres vivos;

contrariedad que afecta a la sociedad mundial. 

 

Es así como no basta, con que a partir de la segunda guerra mundial en 

pleno siglo XX, los seres humanos se han reunido internacionalmente en

reiteradas oportunidades a través de organismos multilatelares, de los cuales

entre los ejemplos más importantes se encuentran la Convención Internacional 

para la Prevención de la Contaminación por Petróleo de los Mares (1954), la

Convención de París sobre la responsabilidad de terceras partes en el campo

de la energía nuclear (1960), entre muchos otros que se han ido creando pero

que de ningún modo constituyen ni siquiera una panacea; y que hasta ahora no

han surtido los resultados por ellos planeados; así sucesivamente se llega a la

última década del siglo XX en (1997), Naciones Unidas congrega a muchos

países e implementan el tratado de Kioto, cuyo objetivo es reducir las 

emisiones de gases invernaderos que deterioran el medio ambiente y son los

estadounidenses quienes violan flagrantemente sin que nadie absolutamente

pueda modificar o interceder para cambiar esta conducta siendo ellos quienespueda modificar o interceder para cambiar esta conducta, siendo ellos quienes

generan la mayor cantidad de contaminantes a la atmósfera. 

 

Y por si fuera poco lo que se ha escrito, hablado y discutido con muy

escasos resultados, se realiza  en Uruguay (2011), la Tercera Cumbre Mundial 

d R i b C bi Cli áti E t t ti i t id d
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de Regiones sobre Cambio Climático. En este evento participaron autoridades 

medioambientales de todos los continentes y organizaciones que promueven el



desarrollo de políticas que amortiguan el impacto del cambio climático en el

planeta y con toda esta narración se puede declarar que el globo terráqueo

debe estar destinado a reinventarsedebe estar destinado a reinventarse.  

      

Por lo tanto, la evolución de estos acontecimientos dio origen al concepto

de desarrollo sustentable, paradigma que ha generado la atención de los

gobiernos de muchos países, tal como lo planteó la Comisión Mundial del

Medio Ambiente de las Naciones Unidas (1987), en su documento denominado

Nuestro Futuro Común, popularizado como Informe de Brundtland.

Entendiéndose como desarrollo sustentable lo establecido en el principio 3º de

la Declaración de Río (1992), en el cual se expresa lo siguiente “el Desarrollo 

Sostenible, Sustentable o Perdurable, es aquel que satisface las necesidadesSostenible, Sustentable o Perdurable, es aquel que satisface las necesidades

de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las

generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.  

  

En este contexto, toda la atención social e institucional por el ambiente debe

t d i ió h i l i i i tit i ltraducirse en presión hacia las organizaciones e instituciones, en la

concienciación de su participación en el proceso de deterioro ambiental; por lo

que la contabilidad también debe reestructurarse para tomar posición definitiva 

como ciencia social que le permita evaluar todos sus aspectos económicos,

financieros, naturales, culturales y sociales que puedan dar inicio al desarrollo e

implantación de una rama de la contabilidad poco estudiada en las 

universidades y por ende no aplicada por los profesionales, conocida como

contabilidad social.  

 

Esta contabilidad es definida por Maldonado (2002) como aquella queEsta contabilidad es definida por Maldonado (2002), como aquella que

“incluye informaciones que genera la entidad para reflejar diversos aspectos

sociales sobre los que puede impactar su actividad, como lo son cuestiones

relativas a los empleados, la comunidad social, el medio ambiente, aspectos

éticos, entre otros”. Realmente es por ello que la contabilidad social se clasifica 
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en: contabilidad de los recursos humanos, contabilidad de la responsabilidad

social, contabilidad ambiental, información de carácter ético, entre otras. 



De aquí que, ante la necesidad de aplicar la contabilidad ambiental, durante

los últimos años, varios países han trabajado desde la perspectiva de 

determinar la cuantía económica de la afectación o daño ecológico, parag , p

contribuir a la mejora y protección del ambiente. Noruega por ejemplo, ha

compilado cuentas físicas enfocadas a los recursos energéticos y a la

contaminación del aire; Indonesia por su parte, fue el primer país en calcular el

costo de agotamiento de los bosques e integrarlo en su PIB verde; mientras

que el Banco Central de Chile ha desarrollado cuentas ambientales enfocadasque el Banco Central de Chile, ha desarrollado cuentas ambientales enfocadas

a los sectores mineros y forestales, aspectos que han contribuido 

sustancialmente al desarrollo sustentable.  

 

Siendo así, la contabilidad ambiental intenta satisfacer la necesidad referida

a la cuantificación, registro e información relativa a los daños causados al

ambiente; así como las acciones preventivas y correctivas necesarias para

evitarlos, a fin de obtener resultados sustentables, permitiendo la evaluación

del impacto de las organizaciones e instituciones al entorno y al mejor manejo

de los recursos, situación que incidirá en el bienestar social., q

 

Actualmente, el estudio de la contabilidad ambiental, parece que aun no ha

tomado forma ni lugar dentro de los pensum de estudio; infiriéndose que las

universidades asumen la temática contable y la ambiental como dos disciplinas

e cl entes lo q e podría estar costándoles a los profesionales de laexcluyentes; lo que podría estar costándoles a los profesionales de la

contaduría pública la debilidad e imprecisión en la información que están 

generando. 

 

Es por lo mencionado anteriormente que en Venezuela las universidades

deben despertar al llamado ambientalista, motivándose a incorporar dentro del 

proceso de enseñanza/aprendizaje, la temática necesaria para que los nuevos 

profesionales de la contaduría asesoren a las distintas organizaciones e

instituciones, en lo que respecta a la implementación de políticas y medidas 

contables que permitan controlar y medir el efecto contaminador que ellas

8
 

co ab es que pe a co o a y ed e e ec o co a ado que e as

generan. 



Adicionalmente, existe a nivel empresarial el paradigma que considera la

variable ambiental como una fuente de problemas que se asocian a cuantiosos

gastos, lo cual va en contra de la rentabilidad de las mismas, dificultando

relacionar la “contabilidad con lo social” en las organizaciones; puesto que lo

social se encuentra en la realidad humana (individual y colectiva) y la

contabilidad se relaciona con los aspectos financieros de la empresa. De allí la 

necesidad de formar a los profesionales de la contaduría pública en esta

materia, con el fin de brindar a dicho sector la información generada por la

contabilidad ambiental, que según Garrido (2006), permite controlar los riesgos 

que las empresas pueden presentar en materia ambiental frente a las

exigencias legales, al mismo tiempo contribuye a la toma de decisiones y a la

fijación de políticas destinadas a la atención de áreas críticas y de aspectos

significativos, por lo que se debe considerar como una oportunidad estratégicag p q p g

empresarial. 

 

Aunado a lo planteado, esta problemática se agudiza por la carencia de

normas relativas al registro contable de la actuación y afectación ambiental en

las Declaraciones de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados enlas Declaraciones de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en

Venezuela (PCGA), emitidos por la Federación de Colegios de Contadores

Públicos, el cual señala que para la  aplicación de los PCGA, la profesión debe

guiarse en primera instancia por los pronunciamientos emitidos por ella y en el 

caso de que algún aspecto no sea tratado por el ente venezolano, de forma

supletoria como segunda opción debe aplicarse lo contemplado en las Normassupletoria como segunda opción debe aplicarse lo contemplado en las Normas

Internacionales de Contabilidad (NIC,s), emitidas por el Comité Internacional de

Principios de Contabilidad, por sus siglas en inglés (IASC). 

 

De no obtenerse respuesta en ninguno de los pronunciamientos emitidos

por los entes anteriores, la remisión debe ser a los PCGA en México, emitidos y

publicados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) por medio 

de sus boletines y circulares; así mismo, ante las circunstancias no

establecidas por los organismos mencionados, en cuarto lugar se deben aplicar

los pronunciamientos contables de la Financial Accounting Standards Board
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(FASB) y en última instancia por los pronunciamientos contables que se emitan

en países latinoamericanos con economías similares a Venezuela. 



Considerando entonces la existencia de distintas unidades de producción y

servicios, tanto públicas como privadas, en las cuales podrían desarrollarse 

actividades nocivas para el ambiente; es obligatorio reiterar la necesidad de 

formar profesionales de la contaduría pública con el conocimiento suficiente

para que se puedan llevar a cabo los registros contables de las partidas

relacionadas con la actuación e impacto ambiental, para una generación de

información que permita ejercer la apropiada gestión ambiental y de esta

manera no se atente contra la contribución al desarrollo sustentable, por no

tenerse la suficiente información en las empresas, para la toma de decisiones

conducentes a la preservación del medio.  

 

Se puede decir entonces, que siendo la finalidad del desarrollo sustentable,

como se acotó anteriormente, satisfacer las necesidades presentes sinp

comprometer la capacidad de atender las demandas de las generaciones

futuras, realidad que debe ser considerada a escala mundial; se hace

imprescindible evaluar la importancia del estudio de la contabilidad ambiental

en la formación de profesionales de la contaduría pública, en el contexto de un 

desarrollo sustentable Caso: Universidades del estado Aragua con la finalidaddesarrollo sustentable. Caso: Universidades del estado Aragua, con la finalidad 

de incorporar en la contabilidad tradicional, registros separados de las partidas

ambientales que logren cubrir las áreas que puedan ser afectadas por

problemas ecológicos. 

 

Es evidente entonces que al no estar el profesional de la contaduría públicaEs evidente entonces, que al no estar el profesional de la contaduría pública

formado para considerar la monetización a través del registro de las partidas

relacionadas con la actuación y afectación ambiental dentro de los reportes

contables de las organizaciones e instituciones, se constituye todo esto, en una 

ausencia de información para la toma de decisiones, lo cual deja al

descubierto, la debilidad de los profesionales de contaduría en sus limitadas

habilidades y destrezas que le posibiliten brindar datos acordes a todo lo ya 

planteado por los distintos gobiernos, que años tras años se reúnen en

diferentes cumbres, donde constantemente se ha hecho la exigencia de

incorporar en las ciencias contables, una técnica que permita informar sobre la 
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gestión ambiental, por tanto convirtiéndose en cómplices silenciosos por no

pronunciarse expeditamente con respecto a este  complejo  fenómeno  que  en 



muy corto plazo, según análisis científicos, está amenazando la coexistencia de

las presentes y futuras generaciones en armonía con el planeta.las presentes y futuras generaciones en armonía con el planeta.     

 

   Por todo lo expuesto, es que se hace imperativo comprobar a través de esta

investigación, el grado de aceptación de docentes y estudiantes a participar en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje del estudio de la contabilidad ambiental; 

para que posteriormente con otros trabajos se fortalezca el tema estudiado,

proponiéndose lineamientos contables que permitan la incorporación definitiva

de las partidas ambientales en la información financiera de las organizaciones 

e instituciones operativas del país.  

 

 

1. Objetivos de la Investigación 

 

1.1. Objetivo General:j

Evaluar la incorporación del estudio de la contabilidad ambiental en la 

formación de profesionales de la contaduría pública, en el contexto de un 

desarrollo sustentable. Caso: Universidades del estado Aragua. 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

 Contextualizar el desarrollo sustentable dentro del ámbito ambiental. 

 Describir la relación del estudio de la contabilidad ambiental con el modelo 

de desarrollo sustentable. 

A li l l d d l t di d l t bilid d bi t l l Analizar el valor agregado del estudio de la contabilidad ambiental en la 

formación de profesionales de la contaduría pública, en el contexto de un

desarrollo sustentable. Caso: Universidades del estado Aragua. 

 Comprobar el grado de aceptación de docentes y estudiantes a participar en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje del estudio de la contabilidad
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el proceso de enseñanza/aprendizaje del estudio de la contabilidad 

ambiental. 



1. Justificación 

 

Se hace ineludible evaluar la incorporación del estudio de la contabilidad 

ambiental en la formación de profesionales de la contaduría pública, tomando 

como caso de conocimiento las Escuelas de esta área en las Universidades del

estado Aragua. Dado que este tema constituye un conjunto de información 

relacionada con la medición y registros de la actuación e impacto al medio

ambiente, su contabilización podría permitir a los referidos profesionales,ambiente, su contabilización podría permitir a los referidos profesionales, 

procesar una mejor información relativa al desempeño de las organizaciones 

empresariales e instituciones diversas, tanto públicas como privadas, que 

contribuyan a la toma de decisiones favorables al desarrollo sustentable. 

 

E t tid i it bl b l d d t ió dEn este sentido, es inevitable comprobar el grado de aceptación de 

docentes y estudiantes a participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje del 

estudio de la contabilidad ambiental, en virtud que la esencia de la enseñanza 

está en la transmisión de información mediante la comunicación directa o

apoyada en la utilización de medios auxiliares, verbigracia la informática; para 

que en los alumnos queden huellas de tales acciones, como un reflejo de lo 

cedido en forma de habilidades y capacidades que lo faculten y por tanto, 

permitan enfrentar los nuevos retos que demanda el modelo de desarrollo

sustentable dentro del contexto ambiental.  

 

Por lo antes expuesto, investigar sobre el análisis del valor agregado del 

estudio de la contabilidad ambiental en la formación de profesionales de la 

contaduría pública, es una ganancia progresiva en el terreno de su aplicación; y 

dependiendo de la suficiencia del proceso de enseñanza/aprendizaje, de las 

normas contables y del compromiso de los docentes y estudiantes ante la 

agenda ambiental global; las ciencias contables no solo medirán aspectos

numéricos o cuantitativos de la actuación económica y financiera de las

organizaciones; sino también, fundamentaciones teóricas de aspectos

cualitativos, tales como tendencias, impacto social, externalidades,
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contingencias, costos sociales relativos a la afectación ambiental; los que a su

vez son agregados conceptuales  que  permitirán a los usuarios, tanto internos 



como externos de los estados financieros, tener una visión clara del 

desempeño empresarial y su contribución al desarrollo sustentable. 

 

Es por ello que el estudio de la contabilidad ambiental pasará a fortalecer la

línea de investigación relativa a la contabilidad social a la cual está adscrita, 

que se traduciría en el logro de una formación académica para el estudiante de

la carrera de contaduría publica con una visón, no solo del mundo financiero y

económico en el que se desenvuelven, si no también social, que es

precisamente donde se inserta el aspecto referido al medio ambiente. Como a 

su vez los resultados de este trabajo de investigación puede extenderse como

beneficio a todos los usuarios de la información financiera en Venezuela y 

porque no hacia el mundo entero al contar con unos estados financieros queporque no hacia el mundo entero, al contar con unos estados financieros que 

contemplen las partidas inherentes a la actuación y afectación al entorno por

parte de las diversas organizaciones e instituciones.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

1.     CONTEXTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DENTRO 

DEL ÁMBITO AMBIENTAL 

 

1.1 Reseñando Históricamente el Origen  Desarrollo Sustentable 

 

La debilidad en los paquetes de medidas económicas implementados a 

nivel nacional, y que en distintos países evolucionaron hasta convertirse en 

procesos de ajuste estructural, fueron promovidos básicamente por el centro 

del poder económico internacional, como instrumentos de política económica 

global  para la reestructuración de las sociedades en desarrollo y su integración 

a la economía de mercado global; mientras que por el otro lado, atendiendo a 

la presión de los pobladores, se discutía un nuevo modelo del desarrollo, que 

derivó finalmente en el denominado Desarrollo Sustentable. 

 

En este sentido, como respuesta institucional ante los reclamos de los 

pobladores, a fin de que se enfrentara la crisis ambiental, se fundan la 

Conferencia de Estocolmo (1972) y la de Río (1992), marcando un inicio de 

nuevos períodos de actividad política, económica, social y ambiental, bajo otro 

enfoqueenfoque. 

 

Se conoce que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente Humano realizada en Estocolmo a principios de la década de los 70, 

fue motivada por la preocupación de los habitantes de los países del primer 

mundo por los severos problemas ambientales derivados de su proceso de

industrialización, en contraste con la disminución de la pobreza, como una de 

las causas de degradación ambiental de los países en desarrollo. 

 

Es por ello, que uno de los acuerdos incluidos en la Declaración de 
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Estocolmo fue la aceptación por parte de los países en desarrollo que la 

contaminación  ocasionada  por  la  industrialización  en  los  países  del  norte,



imponía restricciones tangibles sobre su propio desarrollo y sobre sus 

diferentes opciones para la industrialización; así como también, la aceptación 

del punto de vista del Sur, respecto a que la pobreza, era la causa 

predominante de los problemas ambientales del mundo en desarrollo lo quepredominante de los problemas ambientales del mundo en desarrollo, lo que 

hace indispensable un crecimiento económico por un buen tiempo, hasta que 

se superen las brechas prevalecientes para ese momento de la discusión.   

 

Como consecuencia de lo antes planteado, la Declaración de Estocolmo 

contiene 26 principios relacionados con las acciones que le permitían a loscontiene 26 principios, relacionados con las acciones que le permitían a los 

países preservar y mejorar el ambiente, en beneficio de las generaciones

presentes y futuras; y 109 recomendaciones en tres áreas prioritarias tales 

como: la evaluación ambiental, la administración ambiental y las medidas 

institucionales de respaldo. Sin embargo, al evaluar el cumplimiento de estos 

i i i d i d d i h id itprincipios y recomendaciones, se puede decir que no ha sido exitoso; aunque

se logró dejar registrada la problemática ambiental vigente. 

 

Es preciso resaltar que la Conferencia de Estocolmo fue precedida de una 

rica discusión sobre temas básicos, tales como la interacción entre el

aprovechamiento de los recursos naturales, la producción y el consumo, la

pobreza y el alcance de la crisis ecológica mundial. Entre los documentos

preparatorios de la conferencia sobresalen, por la profundidad del análisis de

los temas citados, el llamado Informe de Founex (1971) y el intitulado Una sola

Tierra (1972). 

 

El reseñado Informe de Founex, fue elaborado por un panel de expertos en 

distintas disciplinas que se reunió en un pueblecito suizo que lleva ese nombre; 

el mismo contribuyó a solventar las posiciones contrarias para la época entre

los países atrasados y los industrializados, en cuanto a sus enfoques sobre

conservación ambiental. Los países en vía de desarrollo sostenían que era 

injusto que se les tratase de imponer un costo adicional a su desarrollo,

obligándolos a gastar en la protección del entorno; el desarrollo, exponían 

acertadamente, era para ellos una cuestión prioritaria para salir del atraso y la

pobreza. Además, los países ya industrializados no habían tenido que saldar 

dicha cuenta, aún a expensas de dañar muchos ecosistemas. Ello  daba pie al 
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planteamiento de “desarrollo con contaminación” que llevaron algunos países 

del tercer m undo a Estocolm o. 

 

S in embargo, e l informe Founex hizo obvio, que desarro llo  y medio

am biente no eran sino lados d istin tos de una m isma moneda. En los países 

más avanzados, e l desarro llo  es una causa de la problemática ambienta l y se

considera que ésta podría resolverse o mitigarse mediante e l propio proceso de 

desarro llo , especialmente a través del progreso de la ciencia y la  tecnología. En

los países atrasados, por el contrario, los problemas ambienta les tienen sus

causa principal en la pobreza y en la propia falta de desarro llo . En este 

contexto, e l desarro llo se convierte en un medio para resolver sus principales 

problemas ambienta les. 

 

Posteriormente a la conferencia de Estocolmo emerge la propuesta del

Ecodesarro llo , com o modelo que conjuga armónicam ente la  ecología y el

desarro llo  para generar progreso hum ano, pero con una visión regional o  local

en desmedro de lo in ternacional, porque su atención era predominantemente 

puesta en el mundo en desarrollo. S in embargo, en e lla se expresan muchas 

de las bases de lo que posteriormente y con mayor profundidad se formularía 

con e l nombre de desarro llo  sustentable. 

 

Es así como, con e l transcurrir de los años, e l gran interés que ha

despertado la cris is ambiental en ciudadanos, comunidades, gobiernos,

em presarios, políticos, profesores, estudiantes y científicos de todas las áreas, 

han hecho, según lo expresa G uevara (2003) “un marem ágnum de opin iones 

preocupadas por e l ambiente (y hasta c ierto  punto preocupante), y ha permitido

consolidar, a lo  largo de las dos o tres últim as décadas, una conciencia 

am bienta lista”. Pág. Nº 9. g

 

Este escenario explicado, ha m otivado la conformación de diferentes

movimientos activos que promueven el desarrollo contemplando: la 

conservación de l ambiente, programas de educación ambiental, y de allí parte

de la motivación de analizar el valor agregado del estud io de la contabilidad
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de la motivación de analizar el valor agregado del estud io de la contabilidad 

am bienta l  en  la  formación  de  profesionales  de  la  contaduría pública,  en el



contexto de un desarrollo sustentable; en virtud que son de peculiar interés las 

propuestas que se discuten para estimar el valor monetario de los paisajes, la

biodiversidad, bienes e impactos ambientales, entre otros, que no son

considerados en los proyectos de desarrollo o de otra índole económica. 

 

1.2  Agudización  de las Tensiones Ambientales a Nivel G lobal 

 

Con el suceder de los años las presiones de movimientos ambientalistas yCon el suceder de los años, las presiones de movimientos ambientalistas y

la persistencia de los problemas ambientales originados por la industrialización

y la pobreza, fortalecieron los fundamentos conceptuales que instauran la base 

del desarrollo sustentable.  

 

E t d d id d bid l t l d l blEn este orden de ideas y debido a la naturaleza de algunos problemas 

ambientales de alcance planetario, tales como: el agotamiento de la capa de 

ozono, la destrucción de la biodiversidad y la contaminación de los océanos, se 

llevaron a cabo distintos reclamos producidos por la preocupación de la 

humanidad y que reforzados por las tensiones existentes entre el Norte y el

Sur, indujeron la celebración de nuevos acuerdos regionales para el control de

algunos de los problemas citados.  

 

Nuevamente, la aspiración de los países del Sur de un “Desarrollo con 

Protección Ambiental”, para su inserción en la economía mundial, fue 

planteada dentro del Nuevo Orden Económico Internacional NOEI (1974), en la 

Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas.  

 

Para ese momento, el conjunto de países en desarrollo promovía el NOEI,

bajo el supuesto de un poder negociador con respecto al acceso del Norte abajo el supuesto de un poder negociador con respecto al acceso del Norte a 

sus materias primas; puesto que el objetivo era la “Soberanía Económica 

Nacional”. Sostenían que los países industrializados, al acceder al petróleo y a 

otros productos básicos, podían imponerle cambios fundamentales, incluyendo 

expansión de oportunidades comerciales, aumentos de los flujos de capital, 

t f i l d d t l í h t f t l i i t d l
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transferencia acelerada de tecnología, y hasta un fortalecimiento de la 

redistribución de los ingresos Norte-Sur. 



A pesar de lo planteado, en los análisis realizados por Reed (1996), se 

concluye que esta Sesión Especial tampoco progresó, ya que existieron

numerosas dificultades de carácter político, institucional y legal; así como los 

escenarios económicos en detrimento de muchos de los países en desarrollo,

que lo convirtieron en objetivos utópicos. 

 

Posteriormente en la Cumbre de Cancún, a principios de la década de los

80 tampoco se logró materializar las aspiraciones de los países en desarrollo80, tampoco se logró materializar las aspiraciones de los países en desarrollo 

de un NOEI, respecto a la asistencia técnica, tanto en el comercio como en las 

finanzas internacionales; así como en ayuda de recursos de capital, 

industrialización, entre otros. Para ese entonces, los representantes 

plenipotenciarios de EEUU mantenían un discurso eminentemente nacionalista;

el presidente Reagan señalaba que primero eran ellos en lo político y 

económico y si prosperaban, progresaría también el tercer mundo. 

Secundariamente, los mencionados representantes de EEUU, pocos días antes 

de la Cumbre de Cancún, manifestaban un gran descontento por el mal uso 

que le habían dado los países en vía de desarrollo al financiamiento recibido. 

 

Anterior a la mencionada Cumbre de Cancún, se había celebrado a

mediados de los años 70 en Togo, la Convención de Lomé, acuerdo que hasta

el año 2000 reguló las relaciones entre la Unión Europea y algunos países de

África, del Caribe y el Pacífico (ACP), posibilitando que la mayoría de las , y ( ), p q y

exportaciones agrícolas y m inerales de los países ACP pudieran entrar en la 

región europea libres de impuestos. Esta convención puede verse como un 

logro de la relación Norte-Sur, por lo que fue renegociada y renovada tres 

veces. 

 

Esta Convención de Lomé fue reemplazada en el año 2000 por el Acuerdo

de Cotonú, firmado en la ciudad de dicho nombre en Benín , con vigencia 

hasta el 2020 y entre sus objetivos está, la reducción y a largo plazo, la 

erradicación de la pobreza consistentemente y apegados a los objetivos del 

18
 

desarrollo sustentable; con una integración progresiva de los países ACP en la 

economía  mundial  permitiendo  la  entrada  al  programa  de  exoneración  de



derechos de aduana por parte del mercado de la Unión Europea, de los 

productos originarios de los países ACP. 

 

 

1.2  Explorando las Primeras Articulaciones del Desarrollo Sustentable

 

A  principios de la década de los 80, nuevamente por las presiones de la 

población y las tensiones existentes entre el Norte y el Sur, se publica en Suiza 

la Estrategia para la Conservación Mundial (ECM), editada por varias 

organizaciones, entre ellas: la Unión Internacional para la Conservación de la

Naturaleza,  e l Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo 

Mundial para la Natura leza. En esta Declaración se identifican los principales

elementos de la destrucción del hábitat: pobreza, presión poblacional,

inequidad social y términos de intercambio del comercio.  

 

Esta declaración también hace alusión por prim era vez al concepto

“Desarro llo Sustentable” como un elemento integral que incluye las

dimensiones: económica, social y ambiental, donde se afirmaba que la , y , q

conservación era indisociable del desarrollo; mostró a su vez, que la acción 

encaminada a conservar la  naturaleza y los recursos naturales debe integrar un

conocimiento claro del papel fundamental que éstos desempeñan en el 

desarrollo humano. 

 

D istintos investigadores señalan que la ECM no pudo ejercer una fuerte 

influencia, por no tener el respaldo político internacional a l desconocerse las 

realidades de la separación Norte – Sur. Entre tanto, Gabaldón (2006), refiere 

que la Estrategia partió de un enfoque marcadamente conservacionista, más

que desde la perspectiva del desarro llo y sus diversas dim ensiones pero tuvoque desde la perspectiva del desarro llo y sus diversas dim ensiones, pero tuvo 

el m érito de mencionar por primera vez el término “Desarrollo Ecológicamente

Sustentable”. 

 

Por consiguiente, en 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas

d idió l C i ió M di l d l M di A bi t l D ll b j l
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decidió crear la Comisión Mundial del Medio Am biente y el Desarrollo, bajo el

liderazgo  de  la señora Gro Harlem Brundtland, primera  min istra  de  Noruega.



Esta comisión recibió un mandato que podría resumirse en tres objetivos

claves:  

1. Reexaminar las cuestiones críticas del medio ambiente y el desarrollo, y 

formular propuestas realistas para afrontarlas. 

2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional en torno a esas

cuestiones, que influencian las políticas y acontecimientos en la dirección

de los cambios necesarios. 

3 Aumentar el nivel de comprensión y compromiso por parte de los individuos3. Aumentar el nivel de comprensión y compromiso por parte de los individuos,

las organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, las instituciones y

los gobiernos.  

 

Es así como, la culm inación del trabajo de tres años, fue un informe

t d l A bl G l d l N i U id i tit l d N tpresentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas intitulado Nuestro 

Futuro Común, conocido también como el Informe Brundtland, donde se 

reafirma y consolida el estrecho vínculo entre “Medio Ambiente y Desarrollo”

para que éste sea sustentable. El informe plantea que el desarrollo solamente

perdurará si las actuales generaciones desarrollaran patrones de producción y 

consumo, que no comprometieran la vida de las descendencias. Se debe 

exponer que su aporte fundamental fue la formulación del paradigma del

desarrollo sustentable. 

 

O tra de las contribuciones de esta Comisión, fue lograr que la situación de 

pobreza en los países en desarrollo, fuera el tema sobre el cual giraría la 

sustentabilidad global y se reconoció la necesidad de reordenar los patrones

del comercio internacional y de los flujos de capital, para asegurar una mayor

participación de los países en desarrollo en los intercambios económicos. 

  

Adicionalmente, Nuestro Futuro Común indica que el desarrollo sustentable

no es un estado de armonía permanente, sino un proceso de cambio a través

del cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la

orientación del proceso tecnológico y la modificación de las instituciones 

d l id d t t t f t C h di h
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concuerdan con las necesidades tanto presentes como futuras. Como ha dicho 

el Dr. Sfeir (2009), en sus múltiples charlas alrededor del mundo, “El desarrollo



sustentable no es un concepto, es una forma de vida; no es un debate sobre el

am biente sino sobre transformaciones humanas y progreso a largo p lazo”.  

 

A  pesar de lo expuesto, la  debilidad que distintos autores esbozan sobre 

“Nuestro Futuro Común” es que no se p lantea una descripción precisa ni 

completa de cóm o los países pudieran enrumbarse por el camino del desarrollo 

sustentable. Aunque un progreso con este calificativo debe significar a la  postre 

lo mismo para todos los países del p laneta, existen realidades propias que hay

que considerar a la  hora de hacer el d iseño estratégico para alcanzar d icho fin; 

no será la  misma estra tegia , por lo  tanto, la  que habrá de instrumentar Japón

que la requerida por Venezuela. Cada región y cada país poseen venta jas que

han de aprovechar para enrum barse por una trayectoria sustentable, rezagos y 

lim itaciones que constituyen los obstáculos que sus sociedades tienen queq y q q

superar. 

 

Se hace obligante imprimir que la Comisión Brundtland logró estab lecer el 

desarro llo  sustentable como una norma con la que se mediría la  gestión de los 

distin tos países El informe Nuestro Futuro Com ún aportó las bases sobre lasdistin tos países. El informe Nuestro Futuro Com ún aportó las bases sobre las 

cuales se estableció la  Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y 

el Desarrollo; es decir, la conferencia  de Río, conocida como Eco 92. 

 

Es así, como los máxim os líderes mundia les se habían dado cita en R ío e l 9 

de junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Mediode junio de 1992, en la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre e l Medio

Am biente y el Desarro llo, llam ada C umbre de la Tierra, para suscrib ir el

compromiso p lanetario de instrumentar una estrategia de desarrollo

sustentable, a la  cual se le  colocó e l nombre de Agenda 21, queriendo significar 

con esto, que sería la agenda a llevar a cabo en e l siglo XXI.  La Declaración 

de Río que contiene 27 principios donde algunos advierten sobre elde Río que contiene 27 principios, donde algunos advierten sobre el 

compromiso de los países a introducir c iertos instrumentos en sus plataformas 

legales con re lación al ambiente; así como también, la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre e l Cambio Climático y e l Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 
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Entre algunos de los principios de la Declaración de Río se m encionan: 



 

1. Que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones

relacionadas con el desarrollo sustentable, teniendo derecho a una vida ,

saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

2. El derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades tanto de desarrollo como ambientales de 

las generaciones presentes y futuras. 

3 T d l E t d j t l l bl d b á3. Todos los Estados junto con las personas que lo pueblan, deberán cooperar 

en la tarea esencial de erradicar la pobreza, como requisito indispensable 

para el desarrollo sustentable. 

4. Se dará especial prioridad a la situación y necesidades de los países en

desarrollo. 

5. Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la

responsabilidad y a la indemnización respecto de las víctimas de la 

contaminación y otros daños ambientales. 

6. Las autoridades deberán fomentar la internalización de los costos

ambientales y el uso de instrumentos económicos teniendo en cuenta elambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el

criterio de que el que contamina, debe, en principio, cargar con los costos 

de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y 

sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. Se trata por 

ejemplo, de hacer la correcta valoración de los recursos naturales en los

cálculos económicos, mediante la consideración de sus costos ambientales 

y de allí radica la importancia del estudio de la contabilidad ambiental. 

7. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio

ambiente y en el desarrollo. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se puede observar entonces que la “Cumbre de 

la Tierra” no modificó los principios manifestados por la Comisión Brundtland en

relación al enfoque promovido por los países del Norte del  “Crecimiento como

Siempre” y las innovaciones tecnológicas como pilares estratégicos de un 
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desarrollo sustentable. 

 



 

 estrategia para la Conservación Mundial, la Conferencia de Río, produjo un 

gran avance teórico en cuanto al análisis de la problemática mundial, perog p p

pospuso para un futuro indefinido, la aceptación real de compromisos y la 

adopción de  estrategias para la obtención de un desarrollo con el calificativo

de sustentable. 

 

Aunque el tema de desarrollo sustentable se trata como un modelo integral      Aunque el tema de desarrollo sustentable, se trata como un modelo integral 

que incluye, como se expresó con anterioridad, las dimensiones: económica, 

social y ambiental, en la convención de Río se desatendió lo relativo a la 

dimensión social. En este sentido, no puede decirse que existe desarrollo

sustentable en un país, si no se ha alcanzado la sustentabilidad social; ella

resulta determinante para lograrla en todos los demás aspectos. Se deduce 

entonces que una de las formas más efectivas de asegurar la sustentabilidad

social, es encontrando un camino que permita aumentar sostenidamente el

ingreso con equidad entre los pobladores, a la vez que se combata a la 

pobreza, a la cual se le ve como causa/consecuencia del deterioro ambiental y p , y

como la manifestación más aguda de la ausencia de un mínimo de justicia. 

 

Esta dimensión social está relacionada con las condiciones de vida,

esperanzas, expectativas sobre el futuro y las relaciones interpersonales, entre 

otros aspectos y está influenciada por la libertad ingreso salud educaciónotros aspectos y está influenciada por la libertad, ingreso, salud, educación, 

calidad ambiental y crecimiento demográfico. Dentro de esta dimensión, la

equidad constituye una condición indispensable para que el bienestar se 

extienda a la mayor parte de la población; por lo tanto, para fortalecer esta 

dimensión se requiere un cambio social que le de importancia a la formación

del capital humano, y de allí la relevancia de este trabajo de investigación que

busca la incorporación del estudio de la contabilidad ambiental en la formación 

de profesionales de contaduría, a la vez que responde a la forma como se 

moderniza la actividad económica para incrementar la producción y el

consumo. 
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acción directa en la resolución de complicados retos, tales como la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de los recursos naturales

en un mundo en el que la población crece cada vez más, aumentando así la

demanda de alimentos, agua potable, vivienda salubre, saneamiento, energía, 

servicios sanitarios dignos, seguridad personal y económica, entre otras.  

 

Sin embargo, las mejores estrategias para solventar estos retos son sólog , j g p

buenas, si su ejecución también lo es, por ello, la Cumbre de Johannesburgo

presentó también una oportunidad magnífica para que los dirigentes adoptaran 

medidas concretas e identificaran objetivos cuantificables para una mejor

ejecución de la Agenda 21. De allí la responsabilidad de recalcar como

investigadores que en la amplia participación y colaboración está la clave parainvestigadores, que en la amplia participación y colaboración está la clave para

el éxito del desarrollo sustentable. 

 

Siendo así, todos los sectores de la sociedad tienen un papel que 

desempeñar en la construcción de un futuro en el que los recursos naturales se

protejan, y tanto la prosperidad como la salud estén al alcance de todos los 

ciudadanos del mundo. Por ello, además de los gobiernos, también deben

participar activamente los representantes del comercio y la industria, niños y

jóvenes, agricultores, ciudadanos autóctonos, autoridades locales,

organizaciones no gubernamentales, comunidades científicas y tecnológicas, g g , y g ,

sindicatos, universidades y todas las voluntades que se puedan sumar.  

 

1.2  Enfocando Operacionalmente el Desarrollo Sustentable 

 

A lo largo de la investigación se aprecia que en este modelo intervienenA lo largo de la investigación se aprecia que en este modelo intervienen 

distintas variables o dimensiones, tales como, la económica, social y ambiental; 

sin embargo, es útil también explorar el alcance de su dimensión política. 

 

Por consiguiente, de acuerdo a lo expuesto por Gabaldón (2006), y 
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reforzado por las discusiones que se llevan a cabo en el entorno académico, se 

puede decir que este modelo alternativo de desarrollo debe permitir a la gente 



viable, dentro de sistemas de gobiernos que respeten los derechos humanos y 

den mayor cabida a la participación de la Sociedad Civil. Y todo esto, que no es 

poco, s in que continúen dañándose irreversib lemente los ecosistemas que 

constituyen e l sostén de la vida sobre el p laneta; esto es, que sea también,

ecológicamente viable. Por ello, el disfrute p leno de la libertad a través de la 

democracia, es lo que puede generar un entorno favorable  al desarrollo

sustentable. 

 

En este orden, se debe aclarar insistentemente, que la dimensión social

apunta a una mayor equidad en la d istribución del ingreso, igualdad de

posib ilidades para acceder a las oportunidades, eliminación de la exclusión, 

mejor salud, educación y re formas institucionales a favor de los que menos 

tienen. Lo social es lo que se relaciona con las sociedades form adas por la 

especie hum ana: sus condiciones de vida, esperanzas, expectativas sobre el

futuro y las relaciones interpersonales; por e llo  el objetivo primario del 

desarro llo  debe ser benefic iar a la  gente. El desarrollo de un país, región o 

localidad puede calificarse entonces de socia lmente sustentable, cuando es

capaz de generar una e levación de la  calidad de vida permanente con inclusión 

constante en el tiem po.  

 

En cuanto a la d imensión económica, es im portante contar con una 

estrategia que permita la  e levación sostenida de los niveles de ingreso y su

equitativa distribución, especialmente cuando se trata de los países en 

desarro llo . La sustentabilidad económ ica exige, además, internalizar los costos 

socia les y am bienta les relacionados con la producción y d isposición de los

bienes, am pliando así e l princip io de costo total, para lograr una verdadera

eficiencia y de a llí la relevancia de que e l fu turo profesional de la contaduría 

pública, este en capacidad de determinarlos ampliamente para reflejarlos en losp , p p p j

informes contables.  

 

En este sentido, cuando los directivos de las d istin tas organizaciones e 

instituciones reconozcan como un costo la contaminación que generan los

procesos productivos estarán motivados a invertir en su descontam inación
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procesos productivos, estarán motivados a invertir en su descontam inación. 

Puesto que e l impacto ambienta l puede ser exteriorizado, esto es, transferido a



la sociedad en forma de daños a la salud, propiedades o ecosistemas, donde 

su costo no es asum ido por la organización; o puede ser internalizado en sus 

registros contables y análisis económico, a través de inversiones para prevenir 

o eliminar la contaminación, aunque luego parte de estos sean transferidos a

los consumidores a través del precio de los productos, lo cierto es que esta 

situación operativa de las organizaciones, implica toda una gama de elementos

contables, que de no insertarse en los contenidos programáticos, a todas luces,

queda un vacío en la capacitación del conocimiento contablequeda un vacío en la capacitación del conocimiento contable.

  

Ahora bien, en cuanto a la dimensión ambiental, debe aclararse que al 

entenderse por sustentabilidad ecológica como la capacidad del planeta para 

albergar la vida indefinidamente, sin deterioro de sus condiciones para alcanzar

t l fi di h l i i d l i t t bilid d ló i l é didtal fin; o dicho a la inversa, siendo la insustentabilidad ecológica,  la pérdida 

permanente del capital natural, es indispensable entonces involucrar esta 

realidad en la explicación contable en procura de una mayor precisión de los

registros financieros. 

 

En virtud de lo expuesto, el desarrollo sustentable requiere que las 

decisiones económicas se tomen considerando los aspectos ambientales y los 

principios ecológicos, y que cada sociedad viva dentro de los límites que le

impone su medio ambiente. Esto no significa, tal y como lo afirma Guevara

(2003), “…cero crecimiento, sino que cada sociedad debe reconocer sus

propios limites. En particular, sólo debe aceptarse como sostenible un 

crecimiento que utilice los recursos a tasas menores que la capacidad de

recuperación natural”. Por ello, la idea de desarrollo sustentable se ha 

convertido en el centro neurálgico de las discusiones dentro de las distintas

cienciasciencias. 

 

1.2  Cambiando los Patrones del Desarrollo 

 

A fin de garantizar la transición hacia una sustentabilidad a nivel global, se

i t t d t bi di i l l ti id d h l
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requiere urgentemente de tres cambios adicionales en la actividad humana, las 

cuales se explican a continuación: 



 

E l primero es un cambio fundamental en la intensidad del uso de los bienes

y servicios ambientales a nivel global. Después de la segunda guerra mundial, 

la capacidad del planeta para darle sostén a la vida se ha venido deteriorando

por el empobrecimiento de ecosistemas que son la base de apoyo para la vida

humana y la de las otras especies, menguándose así, las posibilidades de 

progreso para el hombre en algunas regiones. Esto permite afirmar que, 

científicamente está demostrado que el planeta confronta una crisis ecológicacientíficamente está demostrado, que el planeta confronta una crisis ecológica, 

la cual habrá de agravarse en el futuro de no implementarse a tiempo los 

correctivos apropiados. 

 

Aunque es cierto que en muchos países, para elevar la calidad de vida de 

bl ió h j d l di i bi t lsu población, se han mejorado las condiciones ambientales, ocurre que sus

procesos económicos conllevan empobrecimiento ecológico a escala nacional,

regional o global, al promoverse aprovechamientos irracionales de los recursos

naturales dentro de sus propios territorios o en otros confines, además de

generar efluentes contaminantes que, como por ejemplo los gases que

contribuyen al efecto invernadero, ya están conduciendo a un cambio climático 

adverso a la ecología global. 

 

En relación a los criterios asumidos en los acuerdos internacionales, la vía

hacia la prosperidad mundial está representada por la expansión comercial y

un mayor acceso a los mercados, por ello se plantea que la economía de 

mercado tiene como uno de sus objetivos primarios el crecimiento económico; 

sin embargo, este crecimiento indefinido implica un aumento del consumo y de

la generación de desechos, y por ende, del uso de los recursos naturales 

renovables y no renovables como insumos del proceso productivo o comorenovables y no renovables como insumos del proceso productivo o como

receptores de los efluentes contaminantes. Es por lo expuesto, que el mundo 

con dimensiones finitas, un crecimiento económico indefinido no luce viable. 

 

Por ello, aún cuando es cierto que a través de la tecnología es posible hacer

ló i t l i i t ó i i l l t i
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menos oneroso ecológicamente el crecimiento económico a nivel planetario, en 

término de recursos naturales consum idos por unidad del PIB y volumen de



 

 económico, pero a la larga los márgenes de maniobra se irán haciendo más

estrechos, sobre todo cuando lo que se plantea es un crecimiento económico

de carácter exponencial sin sensibilidad ecológica, que ha de conducir a una 

economía mundial de un enorme tamaño. De continuar creciendo ésta durante 

los próximos 50 años a la tasa que se registró en el pasado medio siglo, según 

Gabaldón (2006), “la economía del mundo que mueve anualmente $ 30 billones 

pasará a  $ 120 billones en el año 2050, por esta vía el desarrollo sustentable 

puede ser inalcanzable”. Pág. Nº 159. 

 

Las tecnologías empleadas por las diversas actividades productivas: la

agricultura, minería, industria, la generación y uso de la energía, entre otras,

son en gran medida causantes del deterioro ambiental planetario No obstanteson en gran medida causantes del deterioro ambiental planetario. No obstante, 

cabe señalar al mismo tiempo, que en la innovación tecnológica está puesta

una dosis importante de esperanza, en cuanto a que ella puede aportar un

camino para reducir los impactos en el entorno de las actividades humanas. 

 

El segundo nivel en que el desarrollo sustentable exige cambios

fundamentales, se refiere al establecimiento de relaciones equitativas entre las

sociedades del Norte y las sociedades en desarrollo del Sur. Se puede decir

que el 80% del consumo mundial se produce en los países desarrollados, 

donde se concentra tan sólo el 20% de la población; también en torno al 80%

del comercio mundial está controlado por los países desarrollados, mientras

que por otro lado, las multinacionales detentan el 70% del mercado global. 

 

En este sentido, las personas con mayor ingreso consumen bienes en

diferente proporción que los pobres, puesto que con ingresos más elevados, nodiferente proporción que los pobres, puesto que con ingresos más elevados, no

solamente consumen mayor cantidad de bienes sino que los productos son de

mayor calidad, requiriendo generalmente un mayor grado de procesamiento e

insumos energéticos.  

 

Según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales ciudadanos de
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 Según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, ciudadanos de

los países desarrollados consumieron en promedio para el 2004, 175 Kgrs. de



 

 recursos, Dr. Chaize (2008), el 20% de la población mundial (América del

Norte y Europa) consumen aproximadamente 16.4 millones de barriles de y p ) p

petróleo por año; mientras que en el Sur (el resto del mundo), el 80% de la

población mundial consume 14.6 millones de barriles de petróleo por año. Es

así como un americano consume 25 barriles de petróleo por año, un alemán

consume 10.6, un brasileño consume 4.2, un chino 2.1, mientras que un indio

consume 0 9 barril de petróleo por añoconsume 0.9 barril de petróleo por año.

Es importante resaltar que el índice de la Huella Ecológica , ofrece una 

visión gráfica y sencilla de esta situación; de acuerdo a este índice, desde 

finales de los años 80, por primera vez la humanidad ha superado las

id d d d l ti d i h fi i t á d ticapacidades de carga de la tierra, es decir, ya no hay suficiente área de tierra y 

mar para proporcionar los recursos que se utilizan y absorber los desechos. La 

humanidad vive como si tuviera disponibles 1,2 planetas Tierra; los países del 

Norte y las élites del Sur, tienen la responsabilidad de esta situación, mientras

que la gran mayoría de las poblaciones del Sur subutilizan sus ecoespacios. Se 

puede decir entonces que universalizar el estilo de vida de un ciudadano medio 

de EEUU implicaría disponer de más de 5 planetas; mientras que, en el caso 

de la UE, se necesitarían 3 planetas. 

Se requiere por tanto una transformación en la distribución de recursos y

oportunidades del Norte hacia el Sur, para poder enfrentar las crecientes 

desigualdades en contraste con las ingentes fuentes de inestabilidad social; en 

este sentido, si el mundo está en un proceso de cambio de patrones, sus

implicaciones deben ser reflejadas en los registros contables, lo que a su vez

es un llamado a los cambios de los contenidos en la enseñanza del área. 

 

El tercer cambio fundamental se refiere a la problemática del  aumento de la

población y su impacto sobre los recursos naturales y las capacidades

productivas de sus respectivos países. En este sentido, la tasa de crecimiento 

poblacional sobrepasa la tasa de crecimiento económico de muchos países
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poblacional sobrepasa la tasa de crecimiento económico de muchos países,

condenando a las crecientes poblaciones a niveles de vida cada vez más



 

 segunda mitad del siglo, la cifra absoluta oscilará entre 10.000 y 12.000

millones para el año 2050. Una población con esa magnitud implicará un 

i t ló i l t f i t ló iimpacto ecológico enorme, a no ser que las transformaciones tecnológicas 

tiendan a controlarlos. 

 

1.2  Reformando las Estrategias Nacionales para el Desarrollo 

 

Luego de contextualizar la dimensión ambiental del desarrollo sustentable,

es preciso resaltar que a nivel nacional o local, también se requiere con 

urgencia la corrección de políticas y prácticas insostenibles. En este sentido

existen cinco aspectos críticos para que los países en desarrollo, dentro de los

cuales se incluye Venezuela, puedan aproximarse a una trayectoria decuales se incluye Venezuela, puedan aproximarse a una trayectoria de

desarrollo sustentable, esquematizado por Gabaldón (2006), como el 

“Pentágono de la Insustentabilidad”  

                                                                                                                           

Pobreza 
M l M j

FIGURA Nº 1: PENTÁGONO DE LA INSUSTENTABILIDAD 

Debilitamiento 
Institucional 

Alto 
Crecimiento

Mal M anejo 
de Recursos 
Naturales  

       
Fuente: Elaboración propia basada en Gabaldón (2006)

Falta de 
Consen so 
Social 

Crecimiento 
Poblacional   

     Fuente: Elaboración propia basada en Gabaldón, (2006).

 

Estancamiento Económico / Pobreza: Se ha llegado a altos porcentajes de 

población que viven en condiciones de pobreza crítica. La repercusión de esta

problemática, en términos de deterioro de las condiciones de salubridad,

desnutrición atraso psicosocial e inseguridad personal entre otros factores
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desnutrición, atraso psicosocial e inseguridad personal, entre otros factores,

son incalculables. 



Es preciso revertir este proceso y retomar una senda de crecimiento económico

sostenido, que perm ita aumentar el consumo de bienes y servicios, a través el 

uso racional de los recursos naturales, inclusive incentivando el reuso de los

productos desechados en dichos consumos, lo cual es esencial para potenciar 

el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Debilitamiento Institucional: Hace falta un Estado apto, para formular las

políticas públicas apropiadas, capaz de implementarlas con eficiencia y 

efectividad y apegado a las reglas de derecho. A su vez, debe prestar servicios 

básicos que satisfagan las necesidades colectivas de manera equitativa. 

 

Falta de Consenso Social sobre el Significado del Desarrollo Sustentable: El 

desarrollo sustentable no constituye un objetivo prioritario en la agenda política,desarrollo sustentable no constituye un objetivo prioritario en la agenda política, 

de ninguno de los países objeto de estudio; ni siquiera existe un entendimiento 

general sobre el significado de este nuevo paradigma. De allí, la necesidad de 

fomentar en las distintas disciplinas de las universidades, la incorporación del 

estudio de cómo las diferentes carreras de la ciencia pueden aportar nuevos 

conocimientos para su consecuciónconocimientos para su consecución.

 
Alto Crecim iento Poblacional: Debido a la ausencia de políticas para la

proyección fam iliar a nivel mundial, aunque en algunos países de Asia se 

aplica, se requiere urgentemente fomentar agresivas estrategias de adaptación

en los países en desarrollo que permitan la estabilización demográfica; asíen los países en desarrollo que permitan la estabilización demográfica; así 

como también, aprovisionar a las familias de servicios de planificación que 

garanticen una población que no exceda la capacidad de soporte de los 

recursos financieros disponibles de un país en plena armonía con el biota. 

 
Mal Manejo de los Recursos Naturales: Existen distintas áreas o procesos queMal Manejo de los Recursos Naturales: Existen distintas áreas o procesos que 

merecen mayor atención por sus consecuencias actuales o potenciales de

degradación ambiental, entre las cuales se pueden mencionar: el impacto 

ambiental de la agricultura, la actividad minera, la industrial y la petrolera. Por 

lo expuesto, se pretende que estas áreas cuenten con un registro de la 

t ió f t ió bi t l l i f ió fi i it l

31
 

actuación y afectación ambiental en la información financiera, que permita a las 

distintas  organizaciones  e  instituciones   tomar   decisiones   conducentes   a 



proveer de recursos para preservar el entorno, como por ejem plo a través del 

uso de: activos fijos y materias primas amigables con el ambiente. 

 

1.2  Revisión a Diferentes Casos de Estudio  

 

Según los expertos, el desarrollo sustentable dentro del ámbito am biental es 

un estudio esencial para todas aquellas personas que toman decisiones, así 

como tam bién aquellos profesionales y estudiantes que desean entender loscomo tam bién, aquellos profesionales y estudiantes que desean entender los 

nexos entre los temas contables, económ icos, sociales y am bientales. 

 

De allí pues que, al realizar un análisis histórico, basados en Reed (1996), 

del efecto de las reform as m acroeconómicas sobre la base de recursos

t l l l i t bi t l d l d j tnaturales y evaluar los impactos am bientales de los programas de ajuste en

algunos países como Costa de Marfil, México y Tailandia, se llega a exponer

que resulta imposible separar los factores ambientales de los sociales y 

económicos; es por ello que las reformas macroeconóm icas para ser, a la vez,

eficientes y eficaces, deben incorporar tanto los costos y beneficios sociales 

como los ambientales, desde e l in icio de cualquier planificación en los registros 

contables; aseverando que tal integración es el instrumento esencial del

desarrollo sustentable. 

 

Por consiguiente, estos tres países, no se han colocado en trayectorias de 

desarrollo más sustentables por dos razones fundamentales: una, porque 

aunque los cambios de precios mejoraron la eficiencia económ ica, los niveles

más elevados de producción aumentaron también los impactos ambientales en

su conjunto; y dos, porque las reformas no internalizaron los costos

am bientales y sociales, dada la debilidad de los registros contables de las 

variables ambientales. 

 

Por otra parte, en la com pilación de Reed (1996), se incorpora un conjunto 

de análisis efectuado por numerosos académicos, creadores de políticas,

expertos e institutos de investigación de nueve países: Camerún, Malí, 
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Tanzania y Zambia en África; el Salvador, Jamaica y Venezuela en América

Latina  y  e l  Caribe; y  Pakistán y Vietnam en Asia. Ahora bien, centrándose en



 

 estos nueve estudios de caso, se exam inan los complejos vínculos que se

establecen entre las políticas m acroeconómicas, sus impactos sociales y sus

efectos ambientales, asumiéndose una perspectiva que intenta delinear

posibles alternativas frente a las distintas ciencias, entre ellas las contables,

para reflejar dicha conexión. 

 

Es imperioso resaltar que, aunque la compilación documentó la com plejidad 

de las relaciones entre los instrumentos macroeconóm icos y problemas

am bientales específicos, este esfuerzo pionero tam bién destacó el elevado

costo que suponía seguir haciendo caso omiso de los impactos am bientales 

dentro de la información financiera de las instituciones y organizaciones de los

diferentes países. p

 

Adicionalmente, el referido trabajo de enfoque transdisciplinario, pretendía 

hacer avanzar la agenda del desarrollo sustentable, intentando responder tres 

interrogantes básicas para cada uno de los nueve países estudiados: ¿Cuáles 

son los principales activos ambientales del país y cómo han sido afectados porson los principales activos ambientales del país y cómo han sido afectados por

el desarrollo anterior?, ¿Cuáles son los supuestos, objetivos e impactos de las

reformas macroeconómicas actuales?, ¿Cuáles son los enfoques alternativos

que hacen falta para garantizar la sustentabilidad ambiental y el crecimiento

económico?. Las respuestas a estas preguntas varían considerablemente de

un país a otro porque como se mencionó anteriormente el desarrolloun país a otro, porque como se mencionó anteriormente, el desarrollo 

sustentable al integrar las distintas dimensiones debe reflejar las condiciones 

locales y nacionales.  

 

En este sentido, al comprender cómo las distintas organizaciones e

instituciones afectan el ambiente, se podrá predecir con mayor precisión los 

impactos sobre los principales problemas ecológicos; por otra parte, al observar 

esta situación en la información sum inistrada por los reportes contables, se 

mejora su capacidad para prever tales impactos y aumenta la probabilidad de 

evitar daños ambientales irreversibles así como consecuencias que las 

33
 

sociedades y algunos sectores de ellas en particular, pudieran de otra manera

haber sufrido. 



1.2  Relacionando el Desarrollo Sustentable con las Ciencias Contables

 

Analizando las opiniones de distintos investigadores, se tiene que para 

Caride y Meira (2001), el desarrollo sustentable es un “proceso deliberado y

gradual de cambios económicos, culturales, sociales, demográficos, entre

otros, los cuales están orientados a satisfacer intereses y expectativas ligados

a la felicidad de las personas y a sus oportunidades vitales”; dadas las 

afirmaciones de los autores se puede inferir que el desarrollo suponeafirmaciones de los autores, se puede inferir que el desarrollo supone 

necesariamente un mejor nivel y calidad de vida, asociada con las condiciones

de la humanidad. 

 

Dentro de éste contexto, se puede hacer referencia a los objetivos básicos

l bú d d l d ll t t bl ú l t bl id len la búsqueda del desarrollo sustentable, que según lo establecido en el 

informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, citado por

los profesionales de la contaduría pública Atristain y Álvarez (1999), se busca: 

 
Revitalizar el crecimiento; cambiar la calidad del crecimiento; satisfacer las 
necesidades esenciales de trabajo, alimento, agua, energía e higiene; 
asegurar un nivel de población sostenible; conservar y acrecentar la base 
de los recursos; reorientar la tecnología y controlar los riesgos; tener en 
cuenta el medio ambiente y la economía en la toma de decisiones. 

 

Es por ello que, de acuerdo a Maihol y Meza, citado igualmente por Atristain 

y Álvarez (1999), para lograr un desarrollo sustentable es necesario: 

 
Un cambio en las actuales concepciones de las necesidades básicas y 
bienestar; un cambio para que el acceso a los recursos esté al alcance de 
todos; garantizar la descentralización en el manejo de los recursos 
promoviendo las iniciativas ciudadanas; reforzando las organizaciones 
civiles y fortaleciendo la democracia local; garantizar la participación 
efectiva de las comunidades en los procesos de toma de decisiones; 
impedir que el desarrollo tecnológico produzca un impacto negativo en el 
medio ambiente. Esto se puede lograr con una reorientación de la 
tecnología mediante el uso de tecnologías alternas, asumir la obligación 
moral hacia todos los seres vivos y las generaciones futuras y la 
responsabilidad del impacto ambiental en la toma de decisiones y 
reconocer la interdependencia local de los procesos ecológicos más allá de 
las fronteras políticas. 
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Este nuevo modelo de desarrollo debe entonces, en un marco económico y 

en  consecuencia  contable, permitir  a  los  distintos  profesionales privilegiar la



apropiada valoración de los recursos naturales, los procesos productivos, los

residuos generados y sus efectos en el ambiente, así como también el factor 

humano; y es aquí donde se puede empezar a relacionar éste nuevo

paradigma del desarrollo con la Contabilidad Socialparadigma del desarrollo con la Contabilidad Social.

 

Es por lo anteriormente mencionado que, la preservación y conservación de

la biosfera, la ampliación de la percepción de la idea de calidad de vida con

todas sus implicaciones y el nuevo concepto de desarrollo sustentable, son la

i ibl d l t l i ió h tit id t lcara visible de la actual posición que se ha constituido com o respuesta a la

problemática medioambiental, la cual debe estar basada, entre otras, en una 

economía y contabilidad social. 

 

2. VINCULACIÓN DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL CON EL 
DESARROLLO SUSTENTABLEDESARROLLO SUSTENTABLE

 
 

2.1 Reconociendo la Reciprocidad entre las Ciencias Económicas y 
Sociales con el Ambiente 

Luego de contextualizar el desarrollo sustentable dentro del ámbito

am biental, se puede exponer que este nuevo paradigm a del desarrollo requiere

que los gobernantes, políticos, empresarios, profesionales, entes educativos y 

comunidad en general, vigilen la operatividad de la producción, comercio y 

economía; por lo que se pretende, con el apoyo de las ciencias económ icas y

sociales, la consideración de los factores ambientales dentro de los modelos,

económicos y de valuación que faciliten el control. 

 

Es del conocimiento general, que para la fabricación de los diversos bienes

y servicios se deben extraer recursos naturales del am biente, para convertirlos

en productos con un valor superior y poder llevar a cabo su posterioren productos con un valor superior y poder llevar a cabo su posterior

comercialización; de allí, la importancia de esbozar algunos estamentos 

fundam entales tales como: los métodos de valuación monetaria, la regla de

capital natural constante y el uso de los instrumentos económicos.    

 

D d l l i bibli áfi h b d l
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De acuerdo a las  exploraciones bibliográficas, se ha corroborado que en la

economía  clásica  no  se  le  asigna  un  valor  a  la  generalidad  de los bienes



am bienta les, tales como aire lim pio, agua limpia y paisajes; es así como el

costo de disipar dichos bienes ambienta les no se incluye dentro de los

i t d t b ilid d d l áli i d t b fi i A l ál lsistemas de contabilidad usados para el análisis de costo-beneficio. A l cálculo 

del precio o valor de estos b ienes se le conoce como valuación, valoración o

tasación monetaria.   

 

Según Guevara (2003), en primer lugar, existen costos directos implícitos

en e l sistem a, por ejemplo, en un p lan para desarro llar un bosque m aderero se 

requieren cálculos monetarios acerca de los ingresos que podrían esperarse

del proyecto, como serían: la venta de la madera , el va lor de la tierra, mano de

obra, cargos por financiamiento del proyecto y e l costo de asesorías foresta les; 

explicando además que se pueden inclu ir algunos costos indirectos y

benefic ios sociales, tales como: el ahorro en madera importada o creación de

fuentes de empleo en zonas rura les. 

 

En segundo lugar, hay también muchos factores indirectos que no figuran 

en el mercado, los cuales frecuentemente no son asignados en el precio, pero

deberían inclu irse dentro del s istema contable  y entre éstos valores se tienen:

incremento de la biodiversidad del área, estabilización de los suelos en contra 

de la erosión y el costo de perder un hábitat de pradera con sus especies. 

 

En tercer lugar, están los denominados valores de no-uso, que consiste en 

aquel que se debe agregar por mantener e l ambiente en su estado natura l,

debido a su belleza o su valor silvestre. 

 

En este orden de ideas, las ciencias económicas y socia les han propuesto

diferentes métodos para estimar e l va lor m onetario del am biente o de los dañosp

am bienta les, entre ellos: costos de oportunidad, método causa-efecto, métodos 

de evaluación contingente o fortuita, métodos hedonistas de valoración, la  regla

de los activos naturales constantes; así como también, el uso de instrumentos

económicos tales com o: cargos por emisiones, cargos por productos,

incentivos fiscales, sanciones por contaminación y los perm isos de emisión 
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negociables, para lo  cual se requiere un registro contable de las partidas

am bienta les. 



De acuerdo a lo expresado, estas ciencias deben apoyar el análisis del 

medio ambiente en térm inos económicos y cuantitativos, es decir, en función

de precios, costos y beneficios monetarios y ocuparse de la problemática de las 

t lid d d l i ió d l t l t l di ti texternalidades y de la asignación de los recursos naturales entre las distintas

generaciones. Según Llena (2001), en ocasiones se le ha denominado 

economía de los recursos naturales y entre sus cometidos se propone: la

valoración económica de los recursos naturales, de los impactos negativos en

el entorno y la utilización de instrumentos económicos en sus análisis; objetivos

requeridos por el modelo de desarrollo sustentable. 

 

Como ha de notarse, se precisa valorar los bienes de consumo del medio

am biente, los cuales por lo general están al alcance de todos en forma gratuita, 

resultando un uso excesivo y desmedido de tales recursos, conduciendo a la 

degradación ambiental; por lo tanto, para incorporar el medio ambiente al

cálculo económico, es imperioso asignar precios o valores monetarios a los

diversos productos y servicios que este proporciona dentro de los registros 

contables. 

 

En éste orden de ideas Jacobs (1995), señala que “cuando al medio 

am biente no se le asigna ningún precio, los mercados no expresan por su

cuenta todas sus preferencias por él, pero es posible hacerlo, aplicando

impuestos ó subsidios a productos o procesos de determinado impacto

am biental” ya que esto provocaría un incremento en el precio del ambiente yam biental , ya que esto provocaría un incremento en el precio del ambiente y

se cam biaría la conducta de los consumidores. 

 

Entonces, dentro de las ciencias económicas y sociales debe ser 

fundamental la inclusión del “Coeficiente de Impacto Ambiental” (CIA) del

“ ” ( ) f ( ) ““Producto Interno Bruto” (PIB), el cual es definido por Jacobs (1995), como “el 

grado de impacto (o cantidad de consum o ambiental) causado por el

incremento de una unidad del ingreso nacional”, es decir, que para tener

conocimiento del impacto general que la economía ocasiona en el ambiente se 

debe conocer la diferencia entre la tasa de cambio del CIA y la tasa de
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crecimiento del PIB; y el mismo autor asegura que el impacto ambiental está

disminuyendo  cuando  el  CIA  desciende  en  una forma más rápida de la que



aumenta el PIB, y que este impacto aumenta cuando sucede exactamente lo

contrario. 

 

Por lo expresado anteriormente, es que se plantea hoy día, que la principal 

limitante en torno a este aspecto radica en el hecho de que aún los entendidos

en la materia no han logrado desarrollar una forma que permita medir 

eficazmente el consumo o impacto ambiental, debido entre otros aspectos a la 

ausencia de registros contables en materia ambiental dentro de las distintas

organizaciones e instituciones.  

 

Por consiguiente, la búsqueda de soluciones al problema medioambiental 

exige a las organizaciones e instituciones el perfecto conocimiento de lag g p

problemática; y conocerla implica explicar el impacto de hoy sobre el futuro, 

mientras que explicar es un concepto que discurre en conocer, identificar, 

denominar, mensurar, divulgar, reportar y comunicar los distintos eventos a los 

múltiples usuarios de la información. 

 

Es entonces aquí, donde se empieza a relacionar la ecología con la

contabilidad, ya que la ciencia del proceso contable permite captar, registrar, 

reportar e informar aquellos hechos económicos que afectan a la entidad para

brindar información relevante, fidedigna, confiable, oportuna, comprensible,

oportuna, objetiva e íntegra, para la toma de decisiones. 

 

2.1  Proyectando las Ciencias Contables a través de la Contabilidad 
Social 

Es pertinente resaltar que un sistema de contabilidad es una estructuraEs pertinente resaltar, que un sistema de contabilidad es una estructura

organizada mediante la cual se recogen las informaciones de una organización, 

institución ó país como resultado de sus operaciones; valiéndose de recursos 

como formularios, reportes, libros, entre otros, y que presentados a los usuarios

le permitirán tomar decisiones. Siendo así, un sistema de contabilidad no es 
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más que un conjunto de normas, pautas y procedimientos encaminados a la

consecución de datos para controlar las operaciones y suministrar información,



por medio de la ordenación, clasificación y cuantificación de las fuentes 

primarias. 

 

En la actualidad, el sistema de contabilidad en los países más adelantados

del mundo, es consecuencia del avance vertiginoso de la ciencia y la

tecnología en los diferentes campos del ser humano, por lo que, las ciencias

contables modernas se han tenido que reestructurar, colocando a la 

contabilidad en una posición definida de ciencia, pero como ciencia social, que 

estudia los fenómenos patrimoniales de las organizaciones, por lo que empieza

a tratarse la contabilidad social. 

 

El objetivo primordial de la contabilidad social, es el de presentar toda laj p p

compilación de información que corresponde a la responsabilidad y 

contribución social de un ente, con respecto a los diferentes elementos que lo

conforman, en beneficio de la comunidad. A través del análisis tendrá la

capacidad de captar, medir, valorar y representar cada uno de éstos elementos

dentro de los reportes contables para luego comunicarlo a los diversosdentro de los reportes contables, para luego comunicarlo a los diversos 

interesados.  

 

Con el paso de los años, han surgido una serie de paradigmas que 

dificultan relacionar la “contabilidad con lo social”; debido a que lo social se 

t i l t l lid d h d i l id i di id lencuentra simplemente en la realidad humana, es decir, en la vida individual y 

colectiva; por ello, no es lógico simplificar la realidad social sin que sea

relacionada con la parte financiera, administrativa y económica, y es

precisamente esta conexión que consigue la contabilidad social, logrando 

fundamentalmente la armonización de las áreas sociales con la práctica

contable. 

En efecto, la contabilidad social incluye como se ha mencionado, un 

conjunto de aspectos relacionados con el recurso humano, el ambiente y los

aspectos éticos; no obstante, existen distintas definiciones, entre las cuales
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destacan las establecidas a continuación: 



Organismo o Autor Definición

Cuadro Nº 1 DEFINICIONES  CONTABILIDAD SOCIAL

Maldonado

Inc luye las informacione s que genera la
entidad para refle jar diver sos aspec tos
soc iale s sobre los que puede impactar su
actividad, como lo son cuestiones
relativas a los empleados, la comunid ad,
el medio ambiente, aspectos éticos,
entre otros.

La contabilidad es la técnica y/o ciencia

American Accounting Association

y
de medición e interpretación de las
actividade s y fenómenos, que son de
naturaleza económica y social
esencialmente.

Seidler y Seidler

Mo dif icació n y ap licació n d e las
prácticas , técnicas y d isc ipl ina de la
contabilid ad convencio nal, al anál isis
y so luc ión d e los pro blemas dey
naturaleza soc ial.

Ramanathan

Pro ceso de selecció n d e variables del
comp ortamiento soc ial de la empresa,
las medidas y los p roced imientos de
medic ión, el d esarro llo de inf ormac ión
útil para la evaluación del
comp ortamiento so cial y la
comunicación de esa informac ión a
los grupo s soc iales interesad os .

Gray, Owen y Maunders

Co nsideran q ue p ued e tener d os
sentid os : *Presentac ión d e la
info rmac ión f inanciera acerca d e los
costos y b enef ic ios relativos al
imp ac to del co mportamiento so cial de
la empresa. *Presentació n periód ica
de un inf orme soc ial de la ent idad.de un inf orme soc ial de la ent idad.

Mathews y Perera

Supone la amp liació n d e los ob jetivos
de la contab ilid ad tradic ional hacia
nuevas áreas de inf ormac ión co mo la
info rmac ión sobre emplead os,
producto s, servic ios al vecind ario y la
prevención o reducció n d e la
contaminac ión.

Fuente: E lab oració n p ro pia en base a c itas d e Arévalo (2003)Fuente: E lab oració n p ro pia en base a c itas d e Arévalo (2003).  

Según lo presentado en el cuadro anterior, la contabilidad, que ha sido 

considerada tradicionalmente como una técnica o ciencia de medición y de

interpretación de las actividades y fenómenos que son de naturaleza
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económica; ahora también debe dirigirse al campo social, para de esta manera,



poder presentar la información financiera acerca de los costos y beneficios

relativos al impacto del comportamiento social de la entidad y al mismo tiempo 

realizar una presentación periódica de informes basados en la ampliación de

los objetivos de la contabilidad social sobre los empleados, servicios prestados

y la prevención o reducción de aspectos vinculados al medio ambiente.  

En éste orden de ideas, la contabilidad social, según Marín (2004),  se 

fundamenta en los siguientes paradigmas: Funcionalista de Mercado, g p g ,

Interpretativo o Social y Radical.   

Paradigma Funcionalista de Mercado: Incorpora todas las teorías basadas en 

la presunción económica neoclásica y la teoría clásica de gestión, donde los 

argumentos en que se apoya para explicar la presentación de información sonargumentos en que se apoya para explicar la presentación de información son

los relacionados con el mercado. Algunas ideas que sostienen, son las 

siguientes: el objetivo de la información de tipo social, es ofrecer datos útiles a

los accionistas y los mercados financieros, pues la m isma puede influir en la

valoración de las acciones; el usuario básico de la m isma es, por lo tanto, el

iinversor. 

 Los defensores de esta posición consideran que no deben imponerse a las 

entidades requerimientos relativos a la responsabilidad social, ya que, es 

considerado como una aplicación incorrecta de los fondos de los accionistas.

En este sentido, la maximización de la satisfacción social se logra a través del 

libre mercado, éstos son pues, los posicionamientos tradicionales en los que el

funcionamiento del mercado es el que explica todas las actuaciones relativas a

la elaboración y presentación de diversos tipos de información, en los que la de

carácter social, ocupa un puesto cada vez más relevante; por lo tanto, este 

paradigma se apoya en justificaciones puramente liberales.  

Paradigma Interpretativo o Social: Se basa en argumentos que consideran la 

existencia de un mundo social con una pluralidad de usuarios de la información 

social generada por las entidades económicas. La información de base social
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ya no va dirigida principalmente al inversor, sino que también interesa a los

empleados,   clientes,   público   en   general,   administradores   y   organismos



 públicos. La respuesta de los mercados de capitales ante la contabilidad social

no tiene tanta relevancia para los nuevos grupos de usuarios, sino que es

preciso abordar un debate moral relativo a la actuación de las empresas en la

sociedad en la que operan.  

    Estos argumentos se utilizan cuando la información de tipo social se

presenta para establecer la naturaleza moral de la empresa con el fin de

satisfacer el contrato social de la misma y para legitimar y justificar las

actividades de estas entidades ante la comunidad en general.  

Paradigma Radical: Consiste en líneas de pensamiento con un planteamiento

crítico sobre la situación existente. Está basado en los argumentos de los

“teóricos críticos” que creen en un modelo de sociedad alternativo al actual, asíteóricos críticos  que creen en un modelo de sociedad alternativo al actual, así 

como un papel distinto para la contabilidad.   

Una de las teorías dominantes es la economía política, que rechaza las

soluciones de mercado y considera que la estructura de la sociedad es la que

determina todo lo que acontece en la misma Los autores radicales considerandetermina todo lo que acontece en la misma. Los autores radicales consideran 

que la contabilidad debe cambiar de una forma drástica sus pensamientos,

incorporando nuevos puntos de vista sociales en la información que presentan. 

Lo substancial a destacar, es que independientemente del paradigma

id l d b i l t i t t bl i l lacogido, las empresas deben implementar sistemas contables que incluyan los

aspectos sociales que evidencien las actuaciones, o su falta de acción, en 

determinados aspectos sociales; por lo que esta información debe servir para la 

toma de decisiones, tanto a nivel externo como interno de las organizaciones e 

instituciones.  

2.1  Demostrando la Jerarquía de la Contabilidad Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable 

 

A partir del uso exagerado y desproporcionado que se ejerce sobre el 

ambiente, se han desarrollado fuertes amenazas contra la humanidad, ya que 
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y q

ésta, para la conquista de sus propósitos, ha descuidado el medio. Algunos de 

los efectos que sobre el ambiente generan las organizaciones e instituciones y 



por ende los países del globo, se encuentran: el daño de la capa de ozono, 

contaminación de las aguas y el aire, efecto invernadero, explosión 

demográfica lluvia ácida aludiendo estos entre varios de los problemasdemográfica, lluvia ácida, aludiendo estos entre varios de los problemas 

presentados en la actualidad. Al respecto cabe citar a Mejía (2001), cuando 

señala que: 

La industria moderna se ha convertido en un arma de doble filo, ya que ha 
generado un desarrollo económico y social, beneficioso en algunos 
aspectos, pero desafortunado y peligroso desde otros puntos de vistas. El 

t l t i ió bi t l l ti ió d l iaumento en la contaminación ambiental, la extinción de algunas especies 
animales y vegetales, son algunos ejemplos de los efectos perjudiciales 
causados en gran medida por las decisiones equivocadas de las personas 
que asumen los puestos gerenciales en las industrias y comercio. 

 

En virtud de lo anterior, es necesario que las organizaciones y países creen 

una conciencia ambientalista que permita contribuir con la mejora y utilizaciónuna conciencia ambientalista que permita contribuir con la mejora y utilización 

de los recursos naturales; para el logro de tal fin, se deberán poner en práctica:

políticas y programas respetuosos con el entorno, integrándolos plenamente 

dentro de su gestión. 

 
Es así como en las últimas décadas los problemas ambientales estánEs así como en las últimas décadas, los problemas ambientales están 

siendo discutidos en todas las profesiones, por lo que es pertinente señalar lo

expuesto por León (1981), cuando destaca que: 

El problema epistemológico sacude actualmente todas las ciencias y 
disciplinas. No se trata de que la ciencia ambiental esté incidiendo a una 
revolución del conocimiento, pero es obvio que lo que ella postula, al igual 
que otras ciencias de vanguardia surge contra un cientificismo caduco yque otras ciencias de vanguardia, surge contra un cientificismo caduco y 
mistificado que ha sido incapaz de dar solución a los problemas del 
ambiente. Prueba de ello es que, mientras se pregona que la ciencia ha 
alcanzado su mayor desarrollo, la calidad de la vida humana y no humana 
se resiste y se encuentra en grave peligro. Quizá por todo esto la ciencia 
ambiental puede parecer una cosmología o metaciencia, base 
indispensable para el conocimiento científico. 

 

Ante esta situación, la profesión contable no podría ser la excepción, por lo 

que se debe fijar una posición frente a este tema, que le permita estudiarlo 

desde su perspectiva. Como se ha expuesto, el recurso natural es una riqueza 

que difícilmente es cuantificable y por el momento se hace muy complejo

realizar un sistema de inventario o una depreciación razonable; pero cuando se
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realizar un sistema de inventario o una depreciación razonable; pero cuando se 

habla de la recuperación del ambiente y de cuantificar las pérdidas, se puede

decir  que  se  está  incursionando   en  la  tesis,  para  convertirse  en  un  área 



necesaria e importante, tanto para el ente económico como para los usuarios

de la información financiera. 

 

Tradicionalmente, las repercusiones de la actividad económica en el medio

ambiente en el cual se encuentra inmersa, mayoritariamente ha sido obviada 

del análisis financiero y contable;  sin embargo, deben comenzar a surgir una 

serie de aportaciones analíticas dirigidas a determinar las consecuencias de

esta actividad en el entorno ambiental y por ello comienza a tratarse laesta actividad en el entorno ambiental y por ello comienza a tratarse la

contabilidad ambiental, como la herramienta fundamental para generar

información útil para la toma de decisiones. 

 
Es por lo expresado anteriormente, que se hace necesario que se mejoren

los sistemas de información contables para poder involucrar verbigracia loslos sistemas de información contables, para poder involucrar verbigracia, los 

costos y pasivos que se incurren por la interacción con el entorno; no 

solamente a consecuencia de una mejora de la contabilidad, sino porque en la 

actualidad el ambiente es un factor de riesgo y de competitividad de primer

orden. 

 

Siendo así, la contabilidad ambiental intenta satisfacer la necesidad referida 

a la cuantificación, registro e información relativa a los daños causados al 

ambiente; así como las acciones preventivas y correctivas necesarias para

evitarlos, a fin de obtener utilidades sustentables, permitiendo la evaluación del 

impacto de las organizaciones e instituciones al entorno y al mejor manejo de 

los recursos, situación que incidirá en el bienestar social. Esta contabilidad se 

puede ver como un sistema al servicio del objetivo último en el terreno

ambiental: la ecoeficiencia, la cual consiste en la maxim ización del valor de un 

negocio, al mismo tiempo que se minim iza el uso de recursos y los impactosg , p q y p

ambientales negativos. 

 

R ivas y otros (2001) definen la contabilidad ambiental como una

“herramienta para evaluar y medir el agotamiento de los recursos naturales y

proporcionar información útil y oportuna para la toma de decisiones de
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proporcionar información útil y oportuna para la toma de decisiones de

accionistas, acreedores, reguladores, legisladores y nuevos usuarios de la

información financiera”. 



En virtud de lo reseñado anteriormente, se considera que la contabilidad 

am biental es una herramienta importante para entender el papel que juega el 

t t l l it ió fi i t i lientorno natural en la situación financiera, puesto que, proporciona una valiosa

base de información para entender los vínculos cruciales entre la econom ía y el

am biente, que sirven de fundamentos para mejorar las decisiones de los 

diversos usuarios de la misma.  

 

Se dice también que la contabilidad ambiental es el reconocim iento y

revelación de los efectos ambientales en la práctica convencional, la

identificación separada de los costos e ingresos afines al medio ambiente 

dentro de los sistemas contables convencionales y que representa el desarrollo

de nuevas formas de m edir, informar y valorar,  para cumplir con propósitos

internos y externos. 

 

Se hace importante mencionar que la contabilidad financiera tradicional

mide resultados financieros a partir del consumo humano de recursos de 

capital y la contabilidad ambiental estando orientada a las medidas decapital y la contabilidad ambiental estando orientada a las medidas de 

protección al medio ambiente, pretende medir todos los recursos de capital

natural comprometidos en el proceso productivo. 

 

Los desafíos que la contabilidad ambiental tiene por delante son: mejorar el 

nivel de comunicación las normas de registro y gerencia contable lanivel de comunicación, las normas de registro y gerencia contable, la

contribución contable a las prácticas de adm inistración del asunto ambiental y

por último, descontaminar los balances que hoy omiten activos consumidos y

que precisan ser mensurados y registrados. 

 

Para reforzar este argumento, Llena (2001) señala que los beneficios para 

la organización, institución o país que implemente la contabilidad ambiental 

pueden ser: 

Proporcionar una estimación menor de los costos reales de una empresa 
en la producción de sus productos; asignar los costos de un producto, de 
un proceso, sistema o de su gestión; ayudar a la gestión de la reducción de 
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los costos mejorando la calidad ambiental y reforzando los principios de 
calidad, motivar a la plantilla para buscar maneras creativas para reducir 
los costos ambientales, favorecer los cambios en los procesos para reducir 
la  producción  de  los  residuos; el uso de los recursos, el reciclaje o la 



identificación de nuevos mercados para los residuos y aumentar el 
conocimiento sobre la salud laboral y la seguridad. 
 

Es por lo citado anteriormente, que la contabilidad ambiental debe ser 

comprendida como el conjunto de sistemas e instrumentos útiles para medir,

evaluar y comunicar la actuación e impacto ambiental de la entidad, por lo que 

se debe convertir en la disciplina contable encargada de registrar y evaluar

todas las actividades ambientales de los procesos productivos de lasp p

organizaciones, con el fin de fomentar un hábito que lleve a la obtención de un 

desarrollo sustentable.  

 

S in embargo, este concepto integra, en consecuencia, tanto la información y

datos que se expresan en unidades físicas como los que se enuncian endatos que se expresan en unidades físicas como los que se enuncian en

unidades monetarias o económicas; y esto es así porque, a pesar del lógico

interés por traducir los datos ambientales expresados en unidades físicas, en 

datos que se expresan en unidades monetarias, ello no es siempre fácil, ni a 

veces posible. 

  

Por lo mencionado, expertos del área comentan que un sistema ambiental

es una utopía contable, puesto que no se cuenta actualmente con suficientes 

mecanismos que permitan m edir cuantitativamente las variables que juegan en

éste sistem a. Igualmente algunos especialistas señalan que la medición de los 

recursos naturales y del medio ambiente es un campo poco explorado, ya que

no forman parte de los bienes negociables en el mercado y al ser un producto

externo al referido mercado, no posee un valor determinado, por ello son

tratados como externalidades, siendo éste un inconveniente para la 

contabilidad am biental. 

 

Por otra parte, cada día es más evidente que la buena gestión ambiental no

se puede medir fácilmente en los térm inos económ icos o monetarios de la

contabilidad, pero se evalúa, como se comentó  anteriormente, a partir de la

gestión de los “intangibles”; éstos son a menudo difíciles de traducir en 
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unidades monetarias exactas, pero su importancia creciente está fuera de toda

duda.  Son  ejemplos  de  intangibles,  desde el  buen ambiente laboral hasta la



imagen de la organización o país en el mundo, el valor de un producto con 

calidad, la excelencia técnica, profesional y humana de los  pobladores, entre

otrosotros. 

 

Es así como, sistematizar, objetivar y estandarizar en este terreno es más 

complejo que hacerlo en la contabilidad financiera tradicional, por la enorme 

diversidad de los procesos productivos y de las cadenas de valor entre los

distintos sectores económicos e, incluso, entre los diferentes negocios de un 

mismo sector; de allí la importancia del estudio de la contabilidad ambiental en 

la carrera de contaduría pública de las universidades del estado Aragua y que

se pueda extender a todo el territorio nacional.  

 

2.4 Integrando la Contabilidad Ambiental con la Sustentabilidad
Empresarial 

 

Para la aplicación de la contabilidad ambiental, es necesario que las

empresas creen cuentas ambientales, por medio de las cuales puedan reflejar

el uso y agotamiento de los recursos naturales que utilizan en el desarrollo de

sus actividades productivas. Este registro contable y la presentación de datos

financieros relativos al ambiente, pueden hacerse primeramente mediante un 

esquema basado en los PCGA y en los aspectos filosóficos de la contabilidad

general y de los costos.  

 

Se ha comentado que en apariencia, la gestión financiera y la ambiental

tienen contradicciones en sus objetivos que impiden su integración en lo 

empresarial, en vista que la primera busca incremento de utilidades y la

segunda la preservación de la naturaleza aunque se generen al principiosegunda la preservación de la naturaleza, aunque se generen al principio 

mayores costos.  

 

Por consiguiente, la información contable relacionada con los aspectos 

ambientales, debe tener la capacidad de reflejarle a la comunidad, al Estado y
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a todo interesado en la organización, lo que la gerencia empresarial está 

haciendo frente al manejo de la naturaleza en su actividad económica. 

 



En este sentido, para expresar lo ambiental desde el punto de vista 

financiero en las distintas organizaciones e instituciones, es preciso que se 

incluya en el proceso de formación universitaria de los profesionales de la 

contaduría pública el estudio exhaustivo de la contabilidad ambiental; para ello, 

los docentes y estudiantes deben estar dispuestos a participar en el diseño de 

reportes contables que revelen la construcción de conceptos como activos, 

pasivos, provisiones, contingencias, ingresos, gastos y costos ambientales, que 

le permitan al sector empresarial tomar decisiones conducentes a unale permitan al sector empresarial tomar decisiones conducentes a una

sustentabilidad, donde se conjugue la armonía entre lo ambiental, social y 

económico. 

 

Siendo así, los investigadores consideran pertinente hacer alusión a la 

d fi i ió d l di ti t t d b li l i id ddefinición de las distintas cuentas que se deben analizar en las universidades, 

para que los futuros licenciados puedan aplicarlas en su ejercicio y ética 

profesional. Este conocim iento relacionado con la contabilidad ambiental 

permitirá, consecuentemente, apoyar al sector productivo en la búsqueda de 

una sustentabilidad empresarial, que contribuya a la conquista de un desarrollo 

sostenible y armónico con el ambiente. Entre dichas cuentas se resaltan las 

siguientes: 

 

Activos Ambientales: Al definirse la partida de activo, en su sentido más

amplio, como todo aquellos que posee una empresa para su uso en lap , q q p p p

producción o suministros de bienes ó servicios, Rueda (2000), señala que los 

activos ambientales: 

Representan los bienes que sirven para la preservación, protección y 
recuperación ambiental. Estos bienes son los inventarios, la propiedad, 
planta y equipos y los diferidos, que deben ser presentados por aparte de 
las demás categorías de activo para permitir una mejor evaluación de las as de ás catego as de act o pa a pe t u a ejo e a uac ó de as
labores ambientales. 

 
En este caso, los inventarios constituyen los insumos necesarios en el

proceso productivo para elim inar, reducir o controlar los niveles de emisión de

contaminantes, así como los materiales para la recuperación de ambientes. La 

propiedad planta y equipo podrían estar representados por las inversiones
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propiedad, planta y equipo podrían estar representados por las inversiones

efectuadas en máquinas, equipos e instalaciones que viabilicen la reducción de

residuos contaminantes durante el proceso productivo. 



 

En este orden de ideas, se puede decir que existe otro concepto de activo 

ambiental, el cual es reseñado por el Departamento Administrativo de

Estadística de Colombia (DANE), donde se ha clasificado en dos grandes 

grupos, denominándolos activos ambientales contabilizados y los no 

contabilizados. 

 

Los activos ambientales contabilizados, constituidos por aquellos a los que 

se les puede calcular el stock inicial, las variaciones y el stock final, en un

período determinado, entre los cuales se incluyen los bosques naturales, el uso 

de la tierra y los recursos minerales como: el petróleo gas natural y carbónde la tierra y los recursos minerales como: el petróleo, gas natural y carbón 

mineral; y los no contabilizados, que son aquellos que solo pueden medirse

cualitativamente, tales como: la calidad atmosférica e hídrica. 

 

Pasivos Ambientales: Son aquellos impactos ambientales ocasionados por elPasivos Ambientales: Son aquellos impactos ambientales, ocasionados por el 

hombre, tales como: la  contaminación de los ríos por la descarga de efluentes 

líquidos de los procesos productivos empresariales, del aire por la emisión sin

control de la combustión producida por los vehículos CO2 y  que acumulados 

en el tiempo, afectan directamente la calidad de vida de las personas y en p , p y

general de los ecosistemas. De acuerdo con lo expresado por Tua (2000),

éstos se pueden definir como una obligación presente de la empresa, surgida a

raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la

empresa espera desprenderse de recursos.  

 

Patrimonio Ambiental: Los investigadores lo definen como el incremento en el 
valor de una organización o institución, producto de la inversión realizada en 
activos, actividades y/o aportes del Estado que contribuyan a descontaminar 
y/o preservar el medio ambiente. En el movimiento de esta partida, pudiera 

t i d l it li ió d t t bi t l ò
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estar incorporadas la capitalización de costos y gastos ambientales, ò 
representaría la contrapartida para la creación de un intangible, verbigracia una 
plusvalía, producto de la gestión ambiental acometida por la entidad. 



Gastos o Costos Ambientales: Son las erogaciones relacionadas con la 

restauración de sitios, proceso de producción, el producto o procesos

administrativos de una entidadadministrativos de una entidad.

 

Los costos ambientales comprenden, tanto los internos como los externos 

de un producto y se relacionan con todos aquellos ocurridos en proporción con 

el daño y la protección ambiental; por ello, incluyen los de prevención, 

di i ió d t l d ió l ió d d ñ d idisposición, de control, de acción y la reparación de daños que pueden ocurrir

en una compañía. 

 

Ingresos Ambientales: Constituyen aquellas partidas que por su naturaleza se 

les puede imputar todas las entradas que perciban las organizaciones e 

instituciones, por contribuir a preservar y mejorar el ambiente, verbigracia la

venta de materiales reciclados. 

 

Luego de referenciar cada una de las partidas contables relacionadas con la

actuación y afectación ambiental de las empresas, se evidencia la importancia

que en los informes contables, se mencionen los distintos rubros relacionados 

con los aspectos medioambientales; tales como activos, pasivos, costos,

gastos, provisiones, contingencias, entre otros. Sin embargo, estas cuentas no 

son reconocidas de manera explícita por las DPC’s ni las NIC’s, situación 

expuesta por el contador público Garrido (2006) cuando señala que por elloexpuesta por el contador público Garrido (2006), cuando señala que por ello, 

en los estados financieros no  se están contemplando las partidas ambientales 

y tampoco las notas revelatorias sobre la gestión ambiental.  

 

En este sentido, lo que se persigue es captar los datos a partir de los 

h h bi t l i l i ió i l t d i di hhechos ambientales en que incurra la organización empresarial y traducir dicha 

información a través de indicadores fiables, reproducibles y comparables que

sirvan de instrumentos y sistemas, que perm itan a la empresa medir, evaluar y 

comunicar su actuación ambiental a los diferentes agentes sociales con los que

interactúa. 

50
 

 

Basándose también en lo que establecen las DPC’s y las NIC’s, sobre las 
políticas a revelar en los informes contables, se avala la posibilidad de incluir 



comentarios sobre ciertos aspectos en las rutas de producción, definiciones 

de procedimientos operativos, monitoreo de las descargas ambientales del 

proceso de producir los bienes y servicios, cultura ambientalista de la empresa, p p y p

disposición y capacidad de inversión, condiciones del entorno natural, 

emisiones que impactan al entorno, recurso humano capacitado y responsable, 

conformación del departamento ambiental, recursos tecnológicos y

cumplimiento de las obligaciones legales, entre otras estrategias impulsadas 

por la empresa en pro del ambientepor la empresa en pro del ambiente.

 

        En este sentido, Maside (2002), señala que existen diferencias 

importantes entre la información que proporcionan las compañías y lo que

realmente están haciendo, excluyendo datos importantes, como los 

relacionados con la gestión ambiental e incluso mintiendo. Refiere también el 

autor, que si se comparan las declaraciones registradas en los estados

financieros de las compañías con los eventos recogidos en los medios de

comunicación sobre ellas, se concluye que hay contradicciones entre lo que

dicen y lo que hacen, no cumpliendo entonces con los principios contables dedicen y lo que hacen, no cumpliendo entonces con los principios contables de

objetividad, importancia relativa, comparabilidad, revelación suficiente y 

prudencia, relativos a la información financiera. 

  

Es así como, las distintas organizaciones e instituciones deben 

evolucionar en cuanto a la información proporcionada, desde aspectos basados

en un mero cumplimiento de la legislación ambiental hasta la incorporación en

la información de políticas, objetivos y planes futuros, eventos relacionados 

con: el desarrollo sustentable, la comunidad local, los proveedores y

empleados; así como también, suministrar datos relacionados con sus sistemas

de gestión ambiental, objetivos y metas, gestión ambiental a lo largo de la

cadena de valor, como por ejemplo: datos de las emisiones de gases con 

efecto invernadero, impactos de la distribución y transporte, entre otros. 

 

Esta inclusión representaría un avance en las ciencias contables debido a que
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Esta inclusión representaría un avance en las ciencias contables, debido a que 
se estaría entendiendo la importancia que está adquiriendo el tema ecológico 
en la opinión pública; por ello, la contabilidad debe ser tratada con la conciencia 
para enfrentar nuevas exigencias relacionadas al registro y  



revelación de la información relativa a la actuación e impacto ambiental, 

de tal modo que le facilite a las organizaciones desarrollarse en un entorno se 

sustentabilidad. 

 

2.5  Precisando la Responsabilidad de la Profesión Contable en un 
Entorno Sustentable. 

El concepto de responsabilidad social se debe integrar a la profesión 

contable y asumir que la información emitida debe investirse de objetividad econtable y asumir que la información emitida debe investirse de objetividad e 

imparcialidad, para permitirle a la comunidad en general saber en qué grado las 

actividades de las diferentes unidades económicas, afectan o benefician a los

grupos sociales de su medio geográfico circundante, con el fin de establecer la 

concordancia existente entre las expectativas reales de la colectividad y las

actuaciones empresariales, abogando por la rendición de cuentas de las

acciones desarrolladas por la unidad productiva, la cual se hace en cabeza del

contador a los múltiples usuarios que así lo requieran. 

 

De manera que, la responsabilidad social empresarial debe ser ejercida por q , p p j p

todo el personal de las distintas organizaciones e instituciones, en la medida 

que les corresponda, y entre ellos, una labor importante incumbe a los 

profesionales de la contaduría pública, quienes son los principales gestores de 

los sistemas de información. 

 

Es así como en un entorno ético, es necesario señalar el grado de

responsabilidad que tienen estos profesionales con la sociedad y el ambiente,

en virtud que la obligación moral que asumen es muy elevada, por diseñar y 

dar fe pública de los reportes contables contentivos de información, en la que 

pueden y deben confiar los administradores, acreedores, inversionistas y la

sociedad en general. 

 

2.6  Evaluando el Impacto Ambiental en la Información Contable 
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Como se ha venido disertando, los asuntos ambientales deben ser vistos en el 
contexto amplio de la responsabilidad social de la empresa, es decir de sus 



relaciones con los empleados, otras empresas, el Estado y el público en 

general. Si se tiene en cuenta la sustentabilidad empresarial, resulta lógico que 

la misma deba facilitar cualquier información que pueda afectar de inmediato o

a futuro el entorno en el cual ejerce su actividad operativa. 

 

En este sentido, se puede apuntar que la sustentabilidad empresarial se

logra alcanzar, atendiendo los asuntos ambientales, que según la declaración 

complementaria de auditoría 1010 los constituyen: 

Actividades llevadas a cabo voluntariamente, así como también requeridas 
por contratos o por leyes y regulaciones ambientales, para prevenir o 
disminuir el daño causado al medio ambiente, relacionado tanto con la 
conservación de recursos renovables como con los no renovables, como 
consecuencia de infringir las leyes y regulaciones ambientales, los efectos 
causados a terceros por daños ambientales ocasionados por la empresa, o 
por algún pasivo indirecto impuesto por estatuto. 

 

Es por lo expuesto anteriormente, que se deben considerar las 

implicaciones del medio ambiente en la contabilidad como resultado de unimplicaciones del medio ambiente en la contabilidad como resultado de un

proceso de concienciación de la función social; de allí que sea vital relatar los

beneficios que conlleva esta práctica, sin dejar de lado las posibles desventajas 

y obstáculos a los que se enfrenta una entidad al implementar la revelación del 

impacto ambiental en sus estados financieros; no obstante, las desventajas se 

pueden mermar si las políticas gubernamentales apoyan irrestrictamente todo 

proyecto que impacte beneficiosamente sobre el ambiente, bien sea con la 

reducción de impuestos,  aranceles y tasas o financiamientos hacia nuevos 

planes sustentables. 

 

A pesar que, a lo largo de la revisión a la normativa contable local, se pudo 
constatar que la FCCPV, no ha emitido ninguna pauta que regule el tratamiento 
que demanda la contabilidad ambiental, existen normativas que deben ser 
cumplidas para revelar las actuaciones ambientales de una entidad en los 
reportes de contabilidad, por ello se hace imperante resaltar algunos aspectos 
contemplados en la Declaración de Principios de Contabilidad No 0 (DPC 0)
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contemplados en la Declaración de Principios de Contabilidad No. 0 (DPC 0) 
referida a las Normas Básicas y Principios de Contabilidad de Aceptación 
General, entre estos se mencionan los siguientes: 



Principio de Entidad: Establece que la empresa constituye una unidad

identificable, con nombre definido, dedicada a realizar actividades económicas,identificable, con nombre definido, dedicada a realizar actividades económicas,

conformada por recursos humanos, naturales y de capital, los cuales son 

combinados para la consecución de los fines para los cuales fue creada; por lo 

que, estos recursos son propiedad de una sola entidad en defin itivo y no puede 

serlo para dos entidades en form a simultánea. 

 

 En el contexto de una contabilidad tradicional, cada activo le corresponde a 

una entidad específica, en cambio, en el marco de la contabilidad ambiental se

reconoce la existencia de recursos o activos, que en algunos casos pertenecen

a más de una entidad, y por ende se reconocen las obligaciones que se tienen

t tid d l d ll ti úpara con otras entidades por el uso de aquellos activos que poseen en común.

 

Bajo este criterio, las empresas podrían asegurarse de que no están 

subsidiando a otras empresas, pues al reconocer que varias entidades poseen

un activo, la responsabilidad recae en todas ellas. 

 

Es este sentido, una contabilización de las partidas ambientales se

constituye en un nuevo paradigma que permitiría la integración entre las metas 

am bientales  y económicas de la sociedad. Es un concepto orientado a futuro

que sostiene que los recursos naturales del m undo deben considerarse de la

misma manera que los activos económicos y que por lo tanto, deben 

administrarse con justicia y equidad para asegurar su calidad y d isponibilidad 

para las nuevas generaciones. 

 

Principio de Realización y Período Contable: Con la puesta en práctica de 

una contabilidad ambiental, se cumpliría de forma más eficiente con los 

princip ios de realización y período contable, ya que los ingresos derivados de la

tenencia de activos am bientales se reconocen simultáneamente con los costos 

y gastos que le son inherentes, independientemente de cuándo se realice el 

cobro de tales ingresos. 
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Principio de Revelación Suficiente: Este principio establece que para una 
excelente evaluación del desempeño, es preciso que la información contable 



contenga en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar y 

analizar los resultados de operación y de la situación financiera de la entidadanalizar  los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad.

 

Tomando en cuenta lo anterior se puede decir, que la contabilidad 

ambiental contribuye a cumplir de mejor modo con el principio de revelación 

suficiente, pues se cuantifican de manera más razonable los costos y gastos 

erogados por la entidad, originados por el cumplimiento de medidas 

ambientales o por políticas internas de la compañía; así mismo, se cuantifican y 

evalúan los riesgos además de la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos 

que constituyen pasivos por daños al medio ambiente de gran importancia para

l l t d d i ila empresa en la toma de decisiones.

 

Al evaluar las ventajas de la revelación de la actuación e impacto ambiental 

en la información financiera de una determinada entidad, se hace imperativo 

despuntar otra serie de beneficios que se derivan de la aplicación de estadespuntar otra serie de beneficios que se derivan de la aplicación de esta

práctica contable, los cuales son mencionados por Monserrat y Álvarez (1999)

como los siguientes: 

Internacionalización de los costos por impacto del medio ambiente, sirve 
como herramienta para valuación de proyectos y presupuestos, protege los 
flujos de efectivo, valúa adecuadamente los activos ambientales, permite 
consistencia con otras economías, segmenta debidamente los costos, 
facilita el control de los desperdicios y promueve el crecimiento de la 
industria ecológica y es una forma de hacerle publicidad a la empresa. 

 

En virtud de lo expuesto, el impacto ambiental en la información contable 
suministrada a los distintos usuarios, traerá como consecuencia, la inclusión de 
di i bl tá d l i d l tifi ió id d ddiversas variables o estándares relacionadas con la cuantificación, unidad de 
medida, realización contable, objetividad, importancia relativa, comparabilidad, 
revelación suficiente, comprensibilidad, fiabilidad, prudencia e integridad de los 
registros contables; inventarios relacionados con la gestión ambiental; 
movimientos de efectivo relacionados con la actuación en pro del ambiente 
dentro de sus actividades de inversión, financiamiento e inversión; políticas 
empresariales; contingencias y hechos ocurridos después de la fecha del 
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balance; segmentación de partidas verdes, todas ellas por negocios o áreas 
geográficas; propiedad, planta y equipos sustentables, los  gastos financieros  



imputables a estos activos, así como también el deterioro de su valor;

ingresos afines al medio ambiente; subvenciones en pro de la gestión 

ambiental e intangibles, entre otros. 

Es por la evaluación realizada, que se hace necesario el estudio de la

contabilidad ambiental en la formación de profesionales de la contaduría

pública, en el contexto de un desarrollo sustentable, que permita a corto y

di l j l i t d i f ió t bl d lmediano plazo, que se mejoren los sistemas de información contable de las

empresas en general, para incluir por ejemplo los costos y pasivos que se

incurren por la afectación del ambiente; en consecuencia, la información 

ambiental debe incluirse en la contabilidad, ya que en la actualidad lo ecológico 

es un factor de riesgo y de competitividad de primer orden. 

En definitiva, el estudio de la temática ambiental le agregaría valor al

ejercicio de la profesión contable en virtud que la contabilidad pasaría  a ser un 

sistema al servicio del objetivo último en el terreno ecológico: consolidando la

llamada ecoeficiencia, la cual no es más que la maximización del valor de un

negocio al mismo tiempo que se minimiza el uso de recursos y los impactos 

ambientales negativos 

 

3.      ASPECTOS LEGALES QUE REGULAN LA ACTUACIÓN AMBIENTAL 
EMPRESARIAL  

 

En un trabajo de investigación, los aspectos legales representan el sustento 

jurídico para la planificación y ejecución del objeto de estudio, en este sentido, 

t d l d d j í l t i d d t bl id l i á idrespetando el orden de jerarquía y supletoriedad establecida en la pirámide

diseñada por el austriaco Hans Kelsen, como recurso pedagógico

mundialmente reconocido, para establecer el orden de mando y clasificación de 

las normas jurídicas. 
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Por consiguiente en este trabajo, se identifican tanto las normas existentes a 
nivel nacional como internacional en materia ambiental, partiendo de la 
Constitución Nacional, por ser la ley fundamental de un Estado a través de la  



cual se fijan los lím ites y se definen las relaciones entre los poderes del

mismo; siguiendo con las normas y tratados internacionales que son acuerdosmismo; siguiendo con las normas y tratados internacionales, que son acuerdos

suscritos entre Estados, o entre un Estado y Organismos Internacionales con la

intención de crear derechos y obligaciones regidos dentro del marco

internacional, para luego mencionar las leyes orgánicas y demás normas

aplicables al objeto de estudio.  

 

1.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (CRBV) 

 

La CRBV en el Capítu lo IX contempla lo referente a los derechos 

am bientales y a través del artículo 127 expresa como un deber y derecho de

cada generación la protección y disfrute del ambiente; así com o el deber del

Estado de garantizar un ambiente libre de contaminación, para lo cual

establece: 

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el 
ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene 
derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un 
ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá 
el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos 
ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y dem ás 
áreas de especial importancia ecológica, el genoma de los seres vivos no 
podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos 
regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la 
activa participación de la sociedad, garantizar que la población se 
desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el , ,
agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, 
sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley. 
 

 

Así m ismo, en el Capítulo antes mencionado, se establece a través del 

artículo 128 que el Estado deberá desarrollar políticas de ordenación del

territorio atendiendo a las realidades ecológicas, poblacionales, sociales,

económicas, políticas, entre otros, de acuerdo con lo establecido por el m odelo 

de desarrollo sustentable. 

 

Seguidamente, en el artículo 129 se establece la obligatoriedad estricta 
q e todas las acti idades s sceptibles de generar daños a los
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que todas las actividades susceptibles de generar daños a los 
ecosistemas, deben estar soportadas por estudios previos de impacto 
am biental y sociocultural; en este sentido, el Estado deberá impedir la 
entrada al país de desechos tóxicos y 



peligrosos, así como la elaboración y uso de armas nucleares, químicas y

biológicas; pudiéndose acotar que en vista de los recientes acontecimientos

ocurridos en Japón, se debería incluir lo referente a las plantas nucleares. 

 

De igual manera, todos los contratos que la República convenga con 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y en las 

autorizaciones que se otorguen, que afecten a los recursos naturales, aun 

cuando no se exprese claramente el cuidado del ambiente; existirá la 

obligación de conservar el equilibrio ecológico y de restablecer el mismo a su 

estado natural, si éste resultare alterado en los términos que fije la ley. 

 

3 2 Convenios Internacionales3.2  Convenios Internacionales 

 

Considerando entonces el orden de supletoriedad, se resaltarán  algunos de 

los acuerdos relacionados con la protección del ambiente y que están

directamente relacionados con el proceso productivo llevado a cabo por

l bi d l t d A E t ialgunas empresas ubicadas en el estado Aragua. Estos convenios son: 

 

a) Protocolo relativo a la Contaminación procedente de Fuentes y

Actividades Terrestres del Convenio de Cartagena, cuyo objetivo principal 

es la adopción de medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la

contaminación en la región del Gran Caribe procedentes de fuentes y 

actividades terrestres. 

 

b) Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, el cual fue signado en 

Nueva York el 26 de Enero de 1994 y publicado en la Gaceta Oficial No. 5.187. y p

Su objetivo es construir un marco eficaz de cooperación y consulta entre los 

países productores y consumidores de maderas tropicales, así como estimular 

la investigación y alentar el desarrollo de políticas de protección sostenible y

conservación de los bosques tropicales y sus recursos genéticos. 
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c) Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de 
los Desechos Peligrosos y su Eliminación, celebrada el 23 de marzo de 1989 
en Basilea y publicado en la Gaceta Oficial No. 5.187,  



estableciendo como objetivo la regulación del movimiento de los desechos 

peligrosos, reduciendo al mínimo su generación, asegurando su manejo

ambientalmente y promoviendo la cooperación internacional en ese campoambientalmente y promoviendo la cooperación internacional en ese campo.

 

3.3 Leyes Orgánicas 

 

Con respecto al marco legal venezolano y siguiendo lo establecido en la

pirámide de Kelsen, se presenta la ley que rige el comportamiento ambiental de

las empresas: 

 
a) Ley Orgánica del Ambiente: Publicada a través de decreto 5.833 de 

Gaceta Oficial Número 38.590 - de fecha 22 de diciembre de 2006, cuyo 

objetivo principal de acuerdo a su artículo 1, es establecer disposiciones y los 

principios que regirán la gestión del ambiente y las normas que desarrollan las

garantías y derechos constitucionales a un medio seguro, sano y

ecológicamente equilibrado, para contribuir a la seguridad y al logro del

bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, beneficiando a la 

humanidad. 

 

Así mismo, en esta ley, se puede encontrar una guía para el establecimiento

de un sistema de gestión ambiental a través de su Título I Capítulo I, artículos

2 7 y 10 en los cuales se establece la definición de gestión ambiental y el2, 7 y 10, en los cuales se establece la definición de gestión ambiental, y el

contenido en materia de política y objetivos. 

 

Por otro lado, esta ley a través de su artículo 80 contenido en el Título VII -

Control Ambiental - Capítulo I, enumera las actividades capaces de degradar el 

ambiente y por consecuencia estarán sujetas a esta ley, tales como: 

 

1. Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmósfera, el

agua, los fondos marinos, el suelo, el subsuelo o incidan desfavorablemente

sobre las comunidades biológicas vegetales y animales. 
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2. Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generación de 
movimientos morfo dinámicos, tales como derrumbes, movimientos de tierra, 
cárcavas, entre otros. 



3. Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 

4. Las que generan sedimentación en los cursos y depósitos de aguas. 

5. Las que alteran las dinámicas físicas, químicas y biológicas de los cuerposq , q y g p

de aguas. 

6. Las que afectan los equilibrios de los humedales. 

7. Las vinculadas con la generación, almacenamiento, transporte, disposición

temporal o final, tratamiento, importación y exportación de sustancias,

t i l d h li di ti ólidmateriales y desechos peligrosos, radiactivos y sólidos.

8. Las relaciones con la introducción y utilización de productos o sustancias no 

biodegradables. 

9. Las que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o nocivos. 

10. Las que contribuyan con la destrucción de la capa de ozono. 

11. Las que modifiquen el clima. 

12. Las que produzcan radiaciones ionizantes, energía térmica, energía 

lumínica o campos electromagnéticos. 

13. Las que propendan a la acumulación de residuos y desechos sólidos. 

14 Las que produzcan atrofización de lagos lagunas y embalses14. Las que produzcan atrofización de lagos, lagunas y embalses. 

15. La introducción de especies exóticas 

16. La liberación de organismos vivos modificados genéticamente, derivados y 

productos que los contenga. 

17. Las que alteren las tramas tróficas, flujos de materias y energías de las

comunidades animales y vegetales. 

18. Las que afectan la sobrevivencia de especies amenazadas, vulnerables o 

en peligro de extinción. 

19. Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas de

especial importanciaespecial importancia. 

20. Cualesquiera otras que puedan dañar el ambiente o incidir negativamente

sobre las comunidades biológicas, la salud humana y el bienestar colectivo. 

 

En este sentido, se establece en el artículo 83 de la mencionada ley, que el 
Estado podrá permitir la realización de cualquiera de estas actividades siempre
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Estado podrá permitir la realización de cualquiera de estas actividades siempre 
que estén conforme a los planes de ordenación del territorio, sus efectos sean 
tolerables, generen beneficios socioeconómicos y cumplan las garantías, 
procedimientos y normas preestablecidas. 



3.4) Leyes Ordinarias 

 

Continuando con el marco legal, se tienen diversas leyes que rigen el 

comportamiento ambiental de las empresas, ente ellas cabe mencionar: 

  
a) Ley Penal del Ambiente: Publicada a través de Gaceta Oficial Número

4.358 - de fecha 03 de enero de 1992,  la cual está dedicada al señalamiento

de las infracciones contra el ambiente. Consta de tres capítulos y su objetivo

es, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1, tipificar como delitos aquellos 

hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y

mejoramiento del ambiente; así como también, establecer las  sanciones

penales correspondientes y determinar las medidas precautelares, de pe a es co espo d e tes y dete a as ed das p ecaute a es, de

restitución y de reparación a que haya lugar.  

 

b) Ley de Aguas: Publicada a través de Gaceta Oficial Número 38.595 - de 

fecha 02 de enero de 2007, donde se reconoce a este elemento como

i di bl l id l bi t h l d ll t t bl d lindispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sustentable del 

país y del mundo; a su vez que se reconoce el carácter estratégico e interés

para el Estado, por lo que en ella se plantean las disposiciones que rigen la

gestión integral de las mismas. Por otro lado, se establece en el Artículo 13 que 

“los generadores de efluentes líquidos deben adoptar las medidas necesarias

para minimizar la cantidad y mejorar la calidad de sus descargas, de

conformidad con las disposiciones establecidas en esta ley y demás normativas

que desarrolle”. 

 

En este sentido para asegurar la protección uso y recuperación de lasEn este sentido, para asegurar la protección, uso y recuperación de las

aguas, la referida ley en su artículo 11, se deben establecer extracciones 

ajustadas a los balances de disponibilidad del recurso de acuerdo a la 

demanda del mismo, así como también, al uso eficiente de éste y la 

reutilización de las aguas residuales, para la conservación de las cuencas 
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hidrográficas, para evitar su contaminación y que esté latente la posibilidad de 

que lo ecosistemas permanezcan en consonancia con la actividad humana. 



c) Ley  sobre  el  Manejo  de  Sustancias,  Materiales  y  Desechos

Peligrosos: Publicada en Gaceta Oficial Número 5.554 - de fecha 13 de 

noviem bre de 2001, cuyos objetivos se centran en regular la generación, uso,

manejo, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y

disposición final de las sustancias, materiales y desechos que presentan

características, condiciones o composiciones dañinas que pongan en riesgo el 

am biente y la salud, a fin de garantizar su conservación y protección. y , g y p

 

De esta ley resulta importante citar el artículo 13, a través del cual se obliga

a toda persona natural o jurídica, pública o privada que generen, usen y

manejen sustancias, materiales y/o desechos peligrosos, darle un tratamiento

especial a los mismos para ello establece siete numerales tal como se indicanespecial a los mismos, para ello establece siete numerales tal como se indican 

a continuación: 

 

1) Utilizar las sustancias y materiales peligrosos de manera segura a fin de

impedir daños a la salud y al ambiente. 

2) D ll tili t l í li i bi t l t2) Desarrollar y utilizar tecnologías limpias o ambientalmente seguras, 

aplicadas bajo principios de prevención que minimicen la generación de

desechos, así como establecer sistemas de administración y manejo que

permitan reducir al mínimo los riesgos a la salud y al ambiente. 

3) Aprovechar los materiales peligrosos recuperables, permitiendo su venta a 

terceros, previa aprobación por parte del Ministerio del Ambiente y de los

Recursos Naturales, por medio de reutilización, reciclaje, recuperación o

cualquier otra acción dirigida a obtener materiales reutilizables o energía. 

4) Disponer de planes de emergencia y de contingencia, diseñados e

implem entados de conformidad con la reglamentación técnica sobre la materia.

5) Disponer de los equipos, herramientas y demás m edios adecuados para la

prevención y el control de accidentes producidos por sustancias, materiales o

desechos peligrosos, así como para la reparación de los daños causados por

tales accidentes. 

6) Constituir garantías suficientes y asumir los costos de cualquier daño que se 
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pueda producir como consecuencia del manejo de las sustancias, los 
materiales o desechos peligros, incluyendo los derivados de los diagnósticos, 
que perm itan cuantificar los daños causados por accidentes. 



7) Permitir el acceso a los sitios o instalaciones y prestar facilidades y equipos 

de seguridad a los organismos competentes para realizar labores de inspección

t ly control. 

 

3.5 Normativas 

Para finalizar con el análisis del ordenamiento jurídico se citan las siguientes

normativas: 

  

a) Norma sobre la Evaluación de Actividades Susceptible de Degradar el 

Ambiente, publicada en la Gaceta Oficial Número 35.946 - de fecha 25 de abril 

de 1996, la cual tiene por objeto establecer los procedimientos conforme a los

cuales se realizará la evaluación ambiental de aquellas acciones capaces de

afectar el ambiente; y en su artículo 5, establece que la metodología a seguir 

para realizar la apreciación de los programas y proyectos, se llevará a cabo de

acuerdo a las características, efectos potenciales y las condiciones particulares

del medio a ser intervenido Esta valoración podrá consistir en la elaboración ydel medio a ser intervenido. Esta valoración podrá consistir en la elaboración y

presentación de estudios de impactos ambientales, evaluaciones ambientales

específicas o la presentación de recaudos. 

 

b) Norma para la Clasificación y Control de la Calidad de los Cuerpos de 

Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos, Publicada en la Gaceta Oficial 

Número 5.305 - de fecha 1 de febrero de 1999 donde se establecen los límites

o concentraciones sobre las descargas realizadas a los cuerpos de agua y

redes cloacales. 

 

Se puede aseverar entonces, que las empresas deben tener establecido un 
sistema de gestión ambiental orientado hacia la preservación del ambiente y la 
prevención de la contaminación, considerando lo contemplado en el marco 
jurídico vigente; así como también, apoyándose en prácticas de índole 
ambiental derivadas de su proceso productivo, como lo son: el reciclaje, el 
t t i t d fl t lí id l t bl i i t j d l l t
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tratamiento de efluentes líquidos con el establecimiento y manejo de la planta 
de tratamiento de desechos sólidos contaminantes y no contaminantes; y al 
mismo tiempo la puesta en marcha de actividades ambientales como la 
reforestación y la formación de cultura ambientalista. 



Es por todo este análisis exhaustivo y hermenéutico de las bases teóricas y

legales, en el cual se logra contextualizar el desarrollo sustentable dentro de la

ámbito ambiental describir su relación con el estudio de la contabilidadámbito ambiental, describir su relación con el estudio de la contabilidad

ambiental, donde se logra demostrar que, este estudio agregaría valor a la 

formación de profesionales de contaduría pública, dentro del reto que 

representa afrontar académica y pedagógicamente este contexto que busca la 

armonía entre lo ambiental social y económico Es así como se hace imperiosoarmonía entre lo ambiental, social y económico. Es así como se hace imperioso

comprobar a través de la investigación de campo, el grado de aceptación de los

docentes y estudiantes de las universidades del estado Aragua, a participar en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje de la contabilidad ambiental.  
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO  

Para desarrollar el trabajo se planteó una metodología conformada por 

diferentes elementos tales como: el tipo y diseño de investigación, unidad de

análisis, población, muestra, instrumentos de recolección de la información y el 

análisis e interpretación de los resultados, los cuales pudieron modificarse, 

haciéndose tan flexibles y dinámicos como la situación que se estudió; por ello 

fue necesario que todos los elementos del marco metodológico, se relacionaron 

con el problema que se pretendió resolver, que en este caso fue, ¿Cuál es la 

importancia del Conocimiento de la Contabilidad Ambiental en la Formación de

Profesionales de la Contaduría Pública en el Contexto de un DesarrolloProfesionales de la Contaduría Pública, en el Contexto de un Desarrollo

Sustentable. Caso: Universidades del Estado Aragua? 

 

Según el nivel de conocimiento y por el alcance de los resultados, se 

combinaron los métodos cuali-cuantitativos, cuando las situaciones planteadas 

ameritaron intervenciones de uno u otro, para una mejor comprensión e 

interpretación de los datos producidos. 

 

1. Tipo de Investigación 

 

Continuando con la definición de los aspectos metodológicos, en relación al 

nivel de profundidad con el cual se pretendió abordar el objeto de 

conocimiento, se consideró que para el logro de los objetivos planteados, se

debió tener presente el tipo de estudio descriptivo por la particularidad del

proceso de enseñanza/aprendizaje, en virtud que se contextualizó el desarrollo 

sustentable en el ámbito ambiental, a fin de describir la relación del estudio de

la contabilidad ambiental con el modelo de desarrollo sustentable y por ende

examinar la disposición de los actores previamente seleccionados, para 

involucrarlos en este proceso y así poder verificar el valor agregado del estudio
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involucrarlos en este proceso, y así poder verificar el valor agregado del estudio

de la contabilidad ambiental en la formación de los profesionales de la 

contaduría pública de las Universidades del estado Aragua. 



1. Diseño de Investigación 

 

El diseño, al verse como la estrategia que llevó a cabo la investigación, hizo

inferir que la m isma fuese de campo – no experimental, porque la fuente de 

información provenía de la observación de los investigadores y de la 

suministrada por los actores clave tales como: los docentes adscritos al 

departamento de contabilidad y estudiantes del último semestre de las

escuelas de contaduría pública de las universidades del estado Aragua Estosescuelas de contaduría pública de las universidades del estado Aragua. Estos 

datos fueron recopilados a través de entrevistas y cuestionario, contrastados

con la descripción de la relación del estudio de la contabilidad ambiental y el

modelo de desarrollo sustentable. 

 

2 Unidad de Análisis2. Unidad de Análisis

 

El análisis que se llevó a cabo perm itió extraer de la revisión bibliográfica, 

párrafos, frases y términos significativos, que apoyados en la investigación de

campo facilitaron la identificación de las unidades de estudio para el trabajo

desarrollado tales como: costos, gastos, ingresos, activos, pasivos, provisiones

y contingencias relacionadas con la temática ambiental; así como también, las 

variables inmersas en el proceso de enseñanza/aprendizaje, operacionalizadas 

todas en el Anexo A.  

 

3. Población y M uestra 

 

La población en esta investigación estuvo conformada por los actores clave, 

es decir, los docentes m iembros del departamento de contabilidad de las 

Universidades del estado Aragua, tales como: Universidad de CaraboboU e s dades de es ado agua, a es co o U e s dad de Ca abobo

Campus la Morita (UC), Universidad Nacional Abierta (UNA), Universidad 

Bicentenaria de Aragua (UBA) y Universidad Politécnica territorial del Estado

Aragua Dr. Luís Brito Figueroa (UPTA), quienes fueron los encargados de 

pronunciarse en cuanto a la enseñanza, implementación, sistematización y 

em isión de información contable de las partidas ambientales y por los
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em isión de información contable de las partidas ambientales y por los 

estudiantes del último semestre de la carrera de contaduría pública, quienes

manifestaron su  disposición  de  adquirir  las   habilidades   y   destrezas   para 



suministrar dentro de su actuación profesional la información relativa a las 

partidas con incidencia en el ambiente, quedando la población conformada tal 

como se indica en la siguiente tabla: 

 

         Tabla Nº 1 Población 

Universidades Docentes Estudiantes
 
UC 29 98 

UBA 17 83

UNA  2 2 

UPTA  3 0

Total 51 183

                    Fuente: Los investigadores (2011)  
 

Para este trabajo, el estudio requirió de una muestra representativa y 

proporcional de la población, con un nivel de confianza del 95%, la cual se 

determinó por el método de muestreo aleatorio simple, por lo que, siguiendo el 

parámetro estadístico quedó constituida de la siguiente manera: 

 

             Tabla Nº 2 Muestra 

Universidades Docentes Estudiantes
 
UC 20 34UC 20 34

UBA 11 28 

UNA  1 1

UPTA  2 N/A 

Total 34 63

                    Fuente: Los  investigadores (2011)  
 

1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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Debido a la naturaleza del trabajo, se usaron las técnicas recomendadas 

para las investigaciones descriptivas y de campo. Por  esta razón se  diseñó un 



cuestionario dirigido a los estudiantes del último semestre de la carrera de

contaduría pública, conformado por dos preguntas con alternativas de

respuesta Si o No y una pregunta abierta; también se elaboraron dosp y p g ;

entrevistas orientadas a los docentes adscritos al departamento de 

contabilidad, una con 5 peguntas y la otra contentiva de 4 interrogantes para

contrastar la contextualización del desarrollo sustentable en el ámbito

ambiental y la relación del estudio de la contabilidad ambiental con el nuevo

di d l d ll l t d A Bparadigma del desarrollo planteado, Anexo B.

 

Por esta razón, aparte de considerar estos modelos de medición y 

recolección de datos, se construyeron dos (2) guías de observación contentivas 

de 24 y 37 ítems respectivamente, para examinar si están incorporadas en los 

programas de estudio de la asignatura contabilidad, las partidas y notas 

contables para medir, evaluar y comunicar la actuación e impacto ambiental de

las empresas, Anexo C. Con la finalidad de darle validez a los instrumentos, se

sometió al reconocimiento de dos expertos en contenido y uno en los aspectos 

metodológicos Anexo Dmetodológicos, Anexo D. 

 

Adicionalmente, en la investigación se hizo uso de dos tipos de información, 

la de carácter primario y secundario; entendiéndose por información de fuente

primaria aquella que proviene directamente de los actores del problema.

Mientras que, los datos secundarios son los contenidos en todo tipo de material

impreso; por consiguiente, no es necesario recurrir a la realidad para

obtenerlas. 

 

1. Análisis de los Datos

 

Aunque durante todo el proceso investigativo se estuvo procesando la 

información que se iba obteniendo, en la última fase del trabajo, que

correspondió al análisis de los datos, se procedió a la interpretación cuali-

cuantitativa de los mismos a través de la elaboración de tablas las cuales
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cuantitativa de los mismos a través de la elaboración de tablas, las cuales 

reflejaron los resultados de cada uno de los ítems evaluados. 



Adicionalmente, para facilitar la comprobación del grado de aceptación de 

los docentes a participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje del estudio

de la contabilidad ambiental se aplicó una escala o lista de cotejo donde la altade la contabilidad ambiental, se aplicó una escala o lista de cotejo donde la alta 

aceptación se encontró en un rango calificado entre un 90% y 100% de aptitud,

la mediana aceptación se encontró en un rango calificado entre un 50% y 89% 

de aptitud, la baja aceptación se encontró en un rango calificado entre un 10% 

y 49% de aptitud y la ausencia de aceptación se encontró en un rango 

calificado entre un 0% y 9% de aptitud. 

 

En este sentido, se desprendió del análisis de toda esta información

obtenida en la investigación, la preparación de las correspondientes 

l i d i l l tit l bj ti fi l d lconclusiones y recomendaciones, las cuales constituyeron el objetivo final de la

misma, donde se aporta un elemento de mucho valor al demostrar la

importancia de la incorporación del estudio de la contabilidad ambiental en la 

formación de profesionales de la contaduría pública, en el contexto de un 

desarrollo sustentabledesarrollo sustentable.   
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Glosario de Términos Enmarcado en un Enfoque Ambiental
 

Ambiente: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física químicaAmbiente: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química,

biológica o socio cultural, en constante dinámica por la acción humana o natural,

que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos 

vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado. 

 

Aprovechamiento Sustentable: Proceso orientado a la utilización de los recursos

naturales y demás elementos de los ecosistemas, de manera eficiente y

socialmente útil, respetando la integridad funcional y la capacidad de carga de

los mismos, en forma tal que la tasa de uso sea inferior a la capacidad de

regeneraciónregeneración. 

 

Auditoria Ambiental: Instrumento que comporta la evaluación sistemática,

documentada, periódica y objetiva realizada sobre la actividad sujeta a

regulación, para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en

las normas ambientales. 

 

Biota: Conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que

ocupan un área dada.  

 

Cambio Climático: Modificación atribuida directa o indirectamente a la actividad

humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la

variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables.   

 

Capa de Ozono: La Tierra está rodeada, entre los quince y cincuenta kilómetros

de altura, de un gas que forma una capa protectora, conocida como la capa de 

ozono estratosférico. La máxima concentración se localiza entre los 25 y 30

kilómetros de altura y es de vital importancia para la vida en la superficie. Se 
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puede decir que, el ozono actúa como unos gigantescos lentes que filtran la

peligrosa luz ultravioleta del sol. 



Cargo por Emisión: Esta propuesta contempla cargos a las empresas por la

cantidad o volumen de desechos que producen y su impacto ambiental; por 

ejemplo, en el Reino Unido se establece un cargo sobre desechos, como una 

manera de estimular su reducción o incrementar el reciclaje de materiales. 

 

Cargo por Producto: Son impuestos o tasas de gravamen sobre bienes que 

tienen un alto costo ambiental y se usan para reducir la demanda de dichostienen un alto costo ambiental y se usan para reducir la demanda de dichos

productos; un ejemplo es el impuesto al carbón, el cual se refleja como un

incremento del costo a nivel del consumidor. 

 

Contaminación: Liberación o introducción al ambiente de materia, en cualquiera 

de sus estados, que ocasione modificación a su composición natural o la

degrade.  

 

Control Ambiental: Conjunto de actividades realizadas por el Estado

j t t l i d d t é d ó t t tconjuntamente con la sociedad, a través de sus órganos y entes competentes,

sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente. 

 

Costo de Oportunidad: Es el valor que hay que asignar a un bien ambiental para

mantenerlo como tal en vez de usarlo para otro propósito; por ejemplo, el costo a e e o co o a e e de usa o pa a o o p opós o; po eje p o, e cos o

de plantar un bosque para recreación puede incluir el costo de no usar la tierra

como área de cultivo.  

 

Daño Ambiental: Toda alteración que ocasione pérdida, disminución,

degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a

alguno de sus elementos. 

 

Desecho: Material, sustancia, solución, mezcla u objeto para los cuales no se

prevé un destino inmediato y deba ser eliminado o dispuesto en forma
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prevé un destino inmediato y deba ser eliminado o dispuesto en forma

permanente. 



Desecho Peligroso: Material simple o compuesto, en estado sólido, liquido o

gaseoso que presenta propiedades peligrosas o que está constituido por 

sustancias peligrosas que conserva o no sus propiedades físicas, químicas, o

biológicas y para el cual no se encuentra ningún uso por lo que debe

implementarse un método de disposición final. El término incluye los recipientes 

que los contienen o los hubieren contenido.         

 

Ecoespacios: Es un concepto dinámico, relacionado con la sustentabilidad que 

conlleva la preservación de los stocks renovables a niveles suficientes para

sustentar su utilidad, y la calidad de los sistemas regenerativos mantenida más 

allá de los estándares mínimos de seguridad. Las sociedades pueden existir g

utilizando el ambiente con diferentes intensidades; es decir, pueden vivir más

allá de su ecoespacio aceptando la degradación ambiental (pero esto reducirá el 

ecoespacio disponible para las futuras generaciones, a menos que el daño

pueda ser reparado), y pueden expandir también su ecoespacio mediante la

eficiencia tecnológica y la reestructuración de los patrones de producción y

consumo. 

  

Ecología: Es la ciencia que estudia los seres vivientes y su hábitat; así como

también la forma como ellos afectan y son afectados por el ambientetambién, la forma como ellos afectan y son afectados por el ambiente.    

  

Ecosistema: Sistema complejo y dinámico de componentes biológicos, abióticos

y energía que interactúan como una unidad fundamental. 

 

Efecto Invernadero: Es el proceso mediante el cual los contaminantes hacen que

el calor se acumule en la atmósfera causando alzas en la temperatura media del

planeta. El dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno son contribuyentes 

importantes en este proceso, y aproximadamente dos tercios de las siete
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billones de toneladas de CO2 que son añadidas a la atmósfera cada año

provienen de la quema de combustibles fósiles.   



 

Efluentes: Aguas residuales que fluyen fuera de un embalse o de una planta de 

tratamiento. 

 

Enseñanza/Aprendizaje: Proceso de transmisión de información mediante la

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares para lograr

que en los alumnos quede, como huella de tales acciones, un reflejo de lo 

f ftransmitido en forma de habilidades y capacidades que lo facultan y por lo tanto,

le permiten enfrentar los nuevos paradigmas que demanda el modelo de

desarrollo sustentable. Otra denominación consiste en que significa instrucción,

ilustración y educación.   

 

Evaluación de Impacto Ambiental: Es un proceso de advertencia temprana que 

opera mediante un análisis continuo, informado y objetivo que permite identificar

las mejores opciones para llevar a cabo una acción sin daños intolerables, a

través de decisiones concatenadas y participativas, conforme a las políticas y

té i bi t lnormas técnicas ambientales.

 

Externalidad: Situación en la cual los costos o beneficios de producción y/o

consumo de algún bien o servicio no son reflejados en el precio de mercado de

los mismos. Se puede decir también, que son aquellas actividades que afectan a 

otros para mejor o para peor, sin que éstos paguen por ellas o sean

compensados.  

 

Gestión del Ambiente: Todas las actividades de la función administrativa, que

determinen y desarrollen las políticas objetivos y responsabilidadesdeterminen y desarrollen las políticas, objetivos, y responsabilidades

ambientales y su implementación, a través de la planificación, el control, la

conservación y el mejoramiento del ambiente. 

Huella Ecológica: Es una medida que indica la demanda humana sobre los 

distintos ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de 
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la Tierra en regenerar los recursos consumidos.  La  huella ecológica  representa



el área de aire o agua ecológicamente productivos, tales como: cultivos, pastos, 

bosques o ecosistemas acuáticos, necesarios para generar los recursos 

requeridos y además para asimilar los residuos producidos por cada población

determinada de acuerdo a su modo de vida en específico, de forma indefinida.

En definitiva, el objetivo fundamental de calcular las huellas ecológicas consiste 

en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida

l l bi id d d l l t t ty, compararlo con la biocapacidad del planeta; consecuentemente es un 

indicador clave para la sostenibilidad. 

Impacto Ambiental: Efecto sobre el ambiente ocasionado por la acción antrópica 

o de la naturaleza.  

 

Incentivo Fiscal: Este método consiste en conceder una reducción de impuesto a

los individuos o compañías que toman acciones para proteger el ambiente; un 

ejemplo podría ser la exoneración de impuestos por la instalación de tecnologías 

li i l R i U id i i t llimpias o, como ocurre en el Reino Unido, imponer un impuesto menor al

combustible sin plomo o a los carros con motores pequeños y más eficientes en

el consumo de combustible.    

 

Método Causa-Efecto: Puede ser usado para estimar el costo probable de laMétodo Causa Efecto: Puede ser usado para estimar el costo probable de la 

contaminación de un desarrollo. Es posible, por ejemplo, medir la disminución de

la producción de cultivos o pesca debido al efecto de diferentes niveles de

contaminación y usarlo como un modelo. En otros casos este modelo puede ser 

utilizado para estimar el costo de diferentes niveles de contaminación que

emanarían de la instalación de una nueva fábrica. 

 

Método de Evaluación Contingente: Consiste en interrogar a los usuarios de un 

bien ambiental sobre cuánto estarían dispuestos a pagar, en teoría, por la 

ió d di h bi ( b ll i j ) é ió
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preservación de dichos bienes (como un bello paisaje) o qué compensación

estarían dispuestos a aceptar por su pérdida. 



Método Hedonista de Valoración: Esto implica calcular por ejemplo cómo varía el 

costo de las viviendas de acuerdo a los bienes ambientales a los cuales tiene

acceso; es así como, las casas con vistas panorámicas tienen un mayor valor

que otras que carecen de ellas. 

  

Multicomunicado: Que es informado a través de todos los medios deMulticomunicado: Que es informado a través de todos los medios de

comunicación existentes en el globo terráqueo.  

 

Organizaciones e Instituciones: Conjunto de agrupaciones, asociaciones, 

entidades y empresas, tanto públicas y privadas, cuyo objetivo sea producir y p p y p y j p

bienes o servicios necesarios para la comunidad en general. 

  

Permiso de Emisión Negociable: La contaminación puede reducirse otorgando

permisos para la emisión de determinados contaminantes y en cantidades

específicas. Ninguna empresa podría producir tales contaminantes sin la

respectiva licencia y las penas establecidas por exceder las cantidades fijadas 

serían muy rigurosas; en cambio, si la empresa emitiera menos de la cantidad

fijada en el permiso, podría vender la diferencia a otra empresa para que

aproveche en lugar de reducir sus propias emisiones Esta posibilidad se haaproveche en lugar de reducir sus propias emisiones. Esta posibilidad se ha 

discutido a nivel internacional, especialmente en relación con el efecto

invernadero, buscando fijar límites a la emisión de dióxido de carbono. Si se

hiciera efectiva, los países que desearan generar más emisiones industriales

contaminantes tendrían que comprar los permisos de emisión en el mercado 

libre a los países con bajos niveles de contaminación atmosférica.               

 

Política Ambiental: Conjunto de principios y estrategias que orientan las 

decisiones del Estado, mediante instrumentos pertinentes para alcanzar los fines 
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de la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable. 



 

Política Pública: Son cursos de acción o flujos de información relativos a un

objetivo público, desarrolladas por el sector público, junto con la intervención del

sector privado y la comunidad para la satisfacción de necesidades. 

    

Preservación: Aplicación de medidas para mantener las características actuales 

de la diversidad biológica demás recursos naturales y elementos del ambientede la diversidad biológica, demás recursos naturales y elementos del ambiente.

 

Proceso de Instrucción/Educación: Constituye una relación dialéctica, donde la 

enseñanza es organizada y desarrollada para facilitar la apropiación del

conocimiento de la realidad objetiva que, en su interacción con un sustrato

material neuronal, asentado en el subsistema nervioso central del estudiante, 

haga posible en el menor tiempo y con el mayor grado de eficiencia y eficacia

alcanzable, el establecimiento de los necesarios engranas sensoriales, aspectos

intelectivos y motores para que el referido reflejo se materialice y concrete; todo 

esto en definitiva constituirá, premisas y requisitos para que la educación logre

los objetivos propuestos. 

 

Producto Interno Bruto: Es el valor monetario de los bienes y servicios finales

producidos por una economía en un período determinado Al expresarse comoproducidos por una economía en un período determinado. Al expresarse como 

PIB, Producto se refiere a valor agregado; Interno, a que es la producción dentro 

de las fronteras de una economía; y Bruto, a que no se contabilizan las

variaciones de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 

R N t l C t d l i t tibl dRecursos Naturales: Componentes del ecosistema, susceptibles de ser

aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. 

 

Regla de los Activos Naturales Constantes: El método de decisión tradicional 

para evaluar la factibilidad de un proyecto se basa en el análisis costo/beneficio, 
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p p y

el cual estima y compara los costos y beneficios de un proyecto, y si los



preservar los recursos ambientales. En este sentido, la regla de los activos

naturales constantes implica el costo de dejar a las futuras generaciones unnaturales constantes implica, el costo de dejar a las futuras generaciones un

inventario de recursos naturales, no menor que el que existe en el presente, es 

decir, un legado de capital ambiental. Por ejemplo, la construcción de una vía a 

través de un área silvestre debe incluir el costo de crear un reemplazo para

dicha área, tal como la recuperación de un área de desechos como una nueva

reserva silvestre; de igual manera, el corte de madera debe incluir el costo de 

reforestación de un área similar. A pesar de la bondad de este objetivo, es difícil

asegurar que la calidad del sustituto sea tan alta como la del bien original. 

  

R V l t i i l d ti dReuso: Volver a usar una materia prima en el proceso productivo de

transformación teniendo como objetivo el aprovechamiento de los recursos por

parte de las organizaciones e instituciones. 

 

Riesgo Ambiental: Probabilidad de ocurrencia de daños en el ambiente, porRiesgo Ambiental: Probabilidad de ocurrencia de daños en el ambiente, por

efecto de un hecho, una acción u omisión de cualquier naturaleza. 

 

Sanciones por Contaminación: Son las que se imponen a aquellos que excedan

los niveles máximos permitidos de contaminación. Muchos países usan estas

medidas para penalizar a las compañías causantes de incidentes de

contaminación.  

 

Socio-afectivo: Característica del individuo que al culminar un proceso de 

f ió f i l l l d ll l ti tformación profesional logra a su vez alcanzar un desarrollo personal, practicante

y ético de la convivencia social. Personas con conductas guiadas por los

sentimientos, valores y con suficiente apoyo del conocimiento técnico.    

  

Tecnología Limpia: Procesos o equipos utilizados en la producción que poseen
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una baja tasa de generación de residuos, según las normas. 



Transdisciplinario: Es la comprensión del mundo tomando en cuenta varias

disciplinas y actores locales, con la idea de generar nuevos conocimientos y por

ende más integral y humano Lo transdisciplinario permite y crea condicionesende más integral y humano. Lo transdisciplinario permite y crea condiciones

para que coexista un dialogo y una reciprocidad de conocimientos y saberes. 
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CAPÍTULO IV

 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS

 
 

En el presente capítulo, se comprobó el grado de aceptación de docentes y 

estudiantes de las universidades del estado Aragua, a participar en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje del estudio de la contabilidad ambiental, con la 

finalidad de concretar el valor agregado del estudio de esta temática, en la 

formación de profesionales de la contaduría pública, dentro del contexto de un 

desarrollo sustentable.  

Se puede decir que, a pesar de no ser complejo definir en qué consiste p q , p p j q

teóricamente la formación profesional, debido a la diversidad de carreras, 

producto del ritmo acelerado de los cambios en el mundo por las necesidades de 

mejorar la calidad de vida y de una profesionalización creciente, con una

tendencia a la generación de muchos oficios, es que el constructo teórico de 

este concepto, está sujeto a una revisión constante en concordancia con su 

evolución, es decir, es un tema inacabado.  

Siendo así, la globalización y regionalización de los servicios profesionales

debería estar condicionado por un nuevo modelo de carreras para el siglo XXI,

donde se asuman elementos que respondan a la formación del nuevo ciudadano 

que conformará la sociedad que el planeta exige. Es entonces, por lo expuesto 

en los capítulos precedentes, que éstos cambios o transformaciones deben 

propiciar a que las universidades incorporen, para la formación de los futuros 

profesionales y su posterior desarrollo la profundización de las dimensionesprofesionales y su posterior desarrollo, la profundización de las dimensiones 

relacionadas con la sustentabilidad, tales como: las ambientales, sociales y 

económicas; así como también, distintos aspectos relativos a la acreditación de 

planes y programas de estudio de educación superior, certificación y

actualización continua de profesionales, la vinculación a través de la 
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sensibilización de la conciencia de los individuos que forman   los   colegios   y  



asociaciones profesionales con las instituciones de educación superior y las 

comunidades, entre otros.  

Por consiguiente, la formación profesional debería incentivar la necesidad de 

considerar, además de las condiciones nacionales, los avances tecnológicos,

problemas ambientales globales, el ordenamiento jurídico vigente, políticas 

internacionales, comunicaciones, necesidades del sector productivo y los

i i t i id d id d i d E í lrequerimientos exigidos por cada comunidad organizada. Es así como, los 

investigadores sustentan que la función formativa de las universidades debe ser 

fundamentada por tres (3) componentes que interactúan entre sí, y de esta 

conexión, obtener casas de estudio comprometidas con el tan anhelado

desarrollo sustentable, tal como se muestra en la siguiente figura: , g g

   FIGURA Nº 2: COMPONENTES DE LA  UNIVERSIDAD SUSTENTABLE  
P R O Y E C T O  A C A D É M I C O

C O M U N I D A D F O R M A C I Ó N IN T E G R A L D EC A S A S  
D E    

E S T U D IO

C O M U N I D A D  
A C A D É M I C A   C I E N T Í F I C A

F O R M A C I Ó N   IN T E G R A L   D E  
P R O F E S IO N A L E S  

E
F
E
C
T
O

P E R S O N A S :
I N T E L E C T U A L
S O C IO ‐ A F E C T I V O
C O M U N I C A C I O N A L

C O M U N I D A D
E N  

G E N E R A L

T É C N I C O ‐ E S P I R I T U A L

               Fuente: Elaboración Propia (2011)   

Por tanto, de la figura anterior se interpreta que se debe conformar un 

proyecto académico cuyo afianzamiento con la comunidad académica científicaproyecto académico, cuyo afianzamiento con la comunidad académica científica 

debe formar profesionales integrales en las dimensiones: intelectuales, socio-

afectivas, comunicacionales, técnica y espirituales, entre otras. A su vez este 

producto se debe involucrar de inmediato a la comunidad en general, para

responder a las necesidades del planeta, debido a que se obtendría un nuevo 
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ciudadano.  



Integrando las ideas, se puede destacar, que la formación profesional debe 

viabilizar la preparación especializada con base a un proceso epistemológico 

á li l t l i t difi lt d d í d lmás amplio para plantear y resolver rigurosamente dificultades de índole 

ambiental, económico y social con un mayor compromiso histórico; por ello, es 

importante pretender que los referidos cambios incentiven a las universidades a 

generar la necesidad constante de actualizar el bagaje teórico y conceptual en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, a fin de encontrar explicaciones y solucionesp p j , p y

a las exigencias de los pobladores del planeta.  

Considerando lo expresado, se aprecia que el concepto de formación 

profesional se vincula con las ideas de enseñanza/aprendizaje y preparación 

personal por lo que requiere de una educación desde los primeros años de vidapersonal, por lo que requiere de una educación desde los primeros años de vida

del individuo que permita aprovechar las oportunidades en lo que respecta a la 

construcción conceptual y la producción del conocimiento integral. Desde esta

óptica se insiste, en que el aprendizaje va más allá de la capacitación o 

habilitación, ya que implica procesos de mayor integración y profundidad del 

ejercicio intelectual con el entorno.  

Ecuménicamente se conoce la universidad, como una estructura social 

normada y de la cual egresan con una preparación que, en teoría, le permitirá a 

los futuros profesionales emplearse y desarrollarse; es precisamente esta 

situación, la que hace evidente el valor de mantenerse activa frente a las 

necesidades que la sociedad requiere, mediante la incorporación o 

profundización de las dimensiones de la sustentabilidad, en el proceso de 

ilustración. 

Es por todo el análisis expuesto, que se indagó en este capítulo, la 

disposición de la muestra en estudio a participar en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la contabilidad ambiental, con la finalidad de 

concretar su valor agregado y contribución al desarrollo sustentable, en el 

81
 

entendido que los nuevos profesionales han de estar en capacidad de reflejar en 

los reportes contables de las organizaciones e instituciones    la    actuación  y 



afectación ambiental,  lo que permitirá a su vez tomar decisiones 

conducentes a preservar y mejorar el ambiente. 

Haciendo ahora referencia a los resultados de la investigación de campo, al 

aplicar la guía de observación a los programas de las asignaturas de 

contabilidad en las universidades del estado Aragua, excepto los de la UPTA

que por ser una casa de estudio de reciente data, aun están en el proceso de 

diseño curricular, se constató que en dicho proceso de enseñanza/aprendizaje,diseño curricular, se constató que en dicho proceso de enseñanza/aprendizaje,

no incluye la discusión de partidas ambientales que le permitirá al sector 

productivo medir, evaluar y comunicar su actuación e impacto ambiental. 

 
Se hace imperativo mencionar, la ratificación de esta información, debido a 

l t d t ll d ti ió l d Nº 2 d t i d dque las cuentas detalladas a continuación en el cuadro Nº 2 y determinadas de 

acuerdo a: el marco jurídico vigente, el análisis del cronograma de adecuación 

ambiental de las distintas empresas ubicadas en la región central y en la 

indagación de las normas contables tomando en consideración la supletoriedad

que rige la profesión del contador público en Venezuela, que servirá de base en q g p p , q

la preparación de los estados financieros para así controlar y disminuir los 

pasivos ambientales de las entidades, no están incorporadas dentro de los

programas de estudio de contabilidad. 

D ESCR IP C IÓ N C LAS IFIC A C IÓN

Cu ad ro  Nº  2              P LA N  DE  CU ENT AS  CONT RO L  AM BIEN TA L  P RO PUE ST O

Pro d u cto s te rm in a d o s re cic la d o s Ac tiv o- Inventar ios

P la n ta s d e  tra ta m ie n to  Ac tiv o-P lanta  y equ ipos
P la n ta s d e  pr oc es am ien to  d e  re s id u o s só lid o s Ac tiv o-P lanta  y equ ipos
L a bo ra to rio  a m b ie n tal pa ra  re c ircu lac ió n /r ec up e ra ció n  d e  a g u a Ac tiv o-P lanta  y equ ipos

Act ivo s  so ste nib le s Ac tiv o-P lanta  y equ ipos

D e pre c ia c ió n  a cu m u la d a  d e  lo s a c tivo s so s te n ib le s   Va luac ión-P lant a y equ ipos

Ga sto s f ina n cie ro s a t ribu ib le s a  lo s a ctivo s so ste n ib le s Ac tiv o-P lanta  y equ ipos
D e te rio ro d e  lo s a ct ivos  so ste nib le s    Va luac ión-P lant a y equ ipos
Pa sivo s a m bie n ta le s Pas iv os

P ro vis io ne s  p a ra  co n tin g e n cias  a m b ie n ta les  Provisiones

A ju ste  po r inf lac ió n  pa rt ida s  a m b ie nta le s     Va luac ión
Su b ve n cio n e s p or a ctu a ció n  a m b ie n ta l    C ré d ito  D i fe rido
In g re so s am b ie n tale s Ingreso
Ve n ta  d e  m a te ria les  re cic la d os  Ingreso-Am bienta l

C a pa cita c ió n  en  g es tió n  a m b ie nta l C ost o-A m bient a l

Esta bil iza ción  d e lag u n a s C ost o-A m bient a l
R e ut iliza c ió n  d e  m ate riale s C ost o-A m bient a l
C o sto s a m b ie n tale s C ost os

G
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Ga sto s a m b ie n ta le s G astos

D e pre c ia c ió n  d e  lo s a ctivo s s o ste n ible s G asto-Am bienta l

F u e n te  E la b o ra c io n  P ro p ia  (2 0 1 1 )

 



Igualmente, se pudo constatar a través de la guía de observación, que con la 

aplicación de los programas de estudio vigentes en las distintas universidades 

objeto de revisión se limita el proceso de formación del futuro profesional en loobjeto de revisión, se limita el proceso de formación del futuro profesional en lo 

atinente a la revelación suficiente de la información que permitiría medir, 

controlar, disminuir y evaluar los pasivos ambientales de las empresas, situación 

que imposibilita una preparación óptima del egresado en contaduría pública,

para diseñar las notas contables anexas a los reportes financieros de las 

siguientes informaciones: 

Cuadro Nº 3                                           NOTAS CONTABLES PROPUESTAS

DESCRIPCIÓN

Monitoreo de las descargas ambientales de las plantas.
Uso de materiales.
Consumo de energía.g
Consumo de agua.
Cultura ambientalista de la empresa.
Disposición y capacidad de inversión en pro del ambiente.
Condiciones del entorno natural.
Emisiones que impactan el entorno.
Recurso humano capacitado y responsable.
Estructura organizativa del departamento ambientalEstructura organizativa del departamento ambiental.
Recursos tecnológicos en pro del ambiente.
Cumplimiento de las obligaciones legales.
Datos relacionados con el sistema de gestión ambiental.
Estrategias impulsadas por la empresa en pro del ambiente.
Gestión ambiental a lo largo de la cadena de valor.
Determinación de la ecoeficiencia.
Impactos de la distribución y transporteImpactos de la distribución y transporte.
Tecnologías limpias en la gestión de proceso. 
Impactos de los productos a lo largo de su ciclo de vida.
Clasificaciones de los impactos generados al ambiente.
Metodologías para el estudio de las alteraciones ambientales.
Trámites administrativos a seguir para la declaración del impacto ambiental.
Responsabilidad social en la conservación del medio ambiente.
Reclamos de pobladores por impactos ambientales que puedan generar un litigio. 

Protesta emprendida por ONG’s por actividades perjudiciales al medio ambiente de la planta.

Aspectos ambientales que puedan afectar el normal funcionamiento de la empresa.
Gestión e impacto ambiental segmentadas por actividad económica.
Gestión e impacto ambiental segmentadas por áreas geográficas.
Propiedades, plantas y equipos dedicados a la preservación, protección y recuperación del ambiente.

Efectos de la inflación sobre las partidas ambientales.
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Cont. Cuadro Nº 3                         NOTAS CONTABLES PROPUESTAS

DESCRIPCIÓN

Efectos de la devaluación sobre las partidas ambientales.
Descripción del marco jurídico que regula la actuación ambiental.
Detalle de los activos biológicos.
Derechos de emisión.
Incentivos públicos a la gestión ambiental.
Costos sociales relativos a la afectación ambiental.
Axiología de las externalidades.

Fuente: Elaboración Propia (2011). 
 

 

Ahora bien, en vista de la carencia en el proceso de educación del estudio de 

l tid t bl i fi t i l dlas partidas contables, se infiere que tampoco se incorpora en los programas de 

estudio la metodología de contabilización y presentación de las partidas 

relacionadas con la gestión y afectación ambiental de las entidades en los 

reportes financieros. 

 

En este orden de ideas, se puede aseverar, que la falta de instrucción sobre 

contabilización y exposición en los reportes financieros de las partidas 

relacionadas con la gestión y afectación ambiental, dificulta que los futuros 

profesionales estén en capacidad de determinar si la actuación de las 

organizaciones se desarrollan de acuerdo con los criterios, políticas y

obligaciones ambientales establecidas en el marco jurídico vigente. La debilidad 

detectada, no permite que la información financiera relativa a la gestión 

ambiental del ente económico, cumpla con los principios contables de 

objetividad, importancia relativa, comparabilidad, revelación suficiente y objet dad, po ta c a e at a, co pa ab dad, e e ac ó su c e te y

prudencia. 

 
Simultáneamente, al consultar sobre el procedimiento para contabilizar 

partidas relacionadas con los pasivos ambientales, provisiones y pasivos

contingentes a los docentes adscritos al departamento de contabilidad de cada
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contingentes, a los docentes adscritos al departamento de contabilidad de cada

una de las universidades objeto de estudio, se pudo corroborar,  que    no    se  



incluyen en el proceso de instrucción; situación que se convierte en otro 

obstáculo para el ejercicio del futuro profesional, cuando se le presente la 

necesidad de  contabilizar y presentar en los reportes contables la afectación 

ambiental.  

 

Igualmente se verificó, que los docentes solo inducen acerca del registro de

estos eventos como costos directos e indirectos, según sea el caso, solo si se

t i li l ió d ó i t d l ñímaterializa la erogación de recursos económicos por parte de las compañías; no 

avistando la distribución de costos y gastos a centros específicos relacionados

con la actuación y afectación ambiental. 

 
En este sentido, es importante reforzar el hecho, que una eficiente 

contabilización de salidas de dinero producidas por gestiones y cuidados 

ambientales derivados de las actividades de las empresas, es decisivo para el 

mantenimiento de la entidad en el largo plazo, más aun, cuando estos 

contemplan montos representativos dentro de la estructura de los costos, 

siempre que el objetivo del ente económico sea contribuir al desarrollosiempre que el objetivo del ente económico sea contribuir al desarrollo 

sustentable del país.    

 
Por consiguiente, se le consultó a los docentes si se incorpora en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje la elaboración de relaciones detalladas de costos y 

t t tid d l i d i d d l t ió f t iógastos como contrapartida de los pasivos derivados de la actuación y afectación 

ambiental de las empresas, afirmando que dichos análisis no son enseñados.  

 

Por todo lo derivado de los resultados de las guías de observación y de las 

respuestas obtenidas en los instrumentos de recolección de datos, se puede p , p

concluir definitivamente, que las universidades del estado Aragua, no incluyen 

en el proceso de enseñar/aprender lo relativo a una contabilidad que refleje el 

verdadero desempeño ambiental de las diversas agrupaciones.  
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Esto viene a representar una debilidad para la región aragüeña, puesto que la 

contabilidad   de   las   asociaciones    diseñada    por    los    egresados  de  las 



universidades del estado, no brindará información clara sobre la actuación e 

impacto al medio, situación que la puede afectar al momento de: tomar

decisiones rendir cuentas sobre su gestión ambiental y cumplir el marco jurídicodecisiones, rendir cuentas sobre su gestión ambiental y cumplir el marco jurídico 

vigente.  

  
En otro orden de ideas, para comprobar el grado de disposición de los 

docentes, a incorporar en el proceso de enseñanza/aprendizaje el estudio de 

aquellas partidas que reflejen los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos

relacionados con la actuación ambiental de las organizaciones e instituciones,

con la finalidad de complementar el desempeño financiero de las entidades, se 

detectó la siguiente relación que ubica el grado de disposición de participación

de los entrevistados en una escala del 1 al 100.

 

Cuadro Nº 4                   Disposicion Docente Actuación Ambiental

UNIVERSIDAD DOCENTES
100% ‐ 90% 89% ‐ 50%  49% ‐ 10% 9% ‐ 0%

GRADO DE ACEPTACIÓN

UC 20 17 3 0 0
UBA 11 9 2 0 0

UNA 1 1 0 0 0
UPTA 2 2 0 0 0

Totales 34 29 5 0 0
% de Grado de Aceptación 85% 15% 0% 0%

Fuente: Elaboración Propia (2011). 
100%                     Total Porcentaje

 

 

Igualmente, con el propósito de explicar el grado de disposición de los 

docentes, a incorporar en el proceso de enseñanza/aprendizaje el estudio dedocentes, a incorporar en el proceso de enseñanza/aprendizaje el estudio de

aquellas partidas que reflejen los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos

relacionados con la afectación ambiental de las organizaciones e instituciones,

con la finalidad de complementar el desempeño financiero de las entidades, se 

detectó la siguiente relación que ubica el grado de disposición de participación
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de los entrevistados en una escala del 1 al 100. 



Cuadro Nº 5                   Disposicion Docente Afectación Ambiental

UNIVERSIDAD DOCENTES
100% ‐ 90% 89% ‐ 50%  49% ‐ 10% 9% ‐ 0%

UC 20 16 4 0 0

GRADO DE ACEPTACIÓN

UC 20 16 4 0 0

UBA 11 9 2 0 0

UNA 1 1 0 0 0
UPTA 2 2 0 0 0

Totales 34 28 6 0 0

% de Grado de Aceptación 82% 18% 0% 0%

100%                     Total Porcentaje

Fuente: Elaboración Propia (2011). 
j

 

 

Seguidamente, con el objeto de probar el nivel de disposición de los docentes, 

a incorporar en el proceso de enseñanza/aprendizaje el estudio de las notas 

l t i l t fi i t d ll i f ió drevelatorias a los reportes financieros, para exponer toda aquella información de 

importancia relativa o de alta materialidad sobre la actuación y afectación 

ambiental de las empresas, que no hayan sido reflejadas en el cuerpo principal

de los mismos, se detectó la siguiente relación que ubica el grado de disposición 

de participación de los entrevistados en una escala del 1 al 100.de participación de los entrevistados en una escala del 1 al 100. 

 

Cuadro Nº 6                   Disposicion Docente Notas Revelatorias
UNIVERSIDAD DOCENTES

100% ‐ 90% 89% ‐ 50%  49% ‐ 10% 9% ‐ 0%

UC 20 17 3 0 0

GRADO DE ACEPTACIÓN

UBA 11 10 1 0 0
UNA 1 1 0 0 0
UPTA 2 2 0 0 0

Totales 34 30 4 0 0

% de Grado de Aceptación 88% 12% 0% 0%

F t El b ió P i (2011)
100%                     Total Porcentaje

Fuente: Elaboración Propia (2011).  

 

Evaluando los resultados obtenidos se puede aseverar, que como el promedio 

es del 85% de aceptación se encuentra el rango de disposición a participar en el 
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proceso de enseñanza/aprendizaje del estudio de la contabilidad ambiental, es

un   buen   indicio   para   exhortar   a   las   universidades   a  desarrollar nuevas



herramientas para que los futuros profesionales tengan la capacidad de 

contabilizar y presentar en los reportes contables, la gestión ambiental de los 

entes económicos.    

En este orden de ideas, se hace necesario que los docentes aceleren los

esfuerzos para desarrollar estándares comunes y métricos, para que las 

empresas puedan evaluar y revelar sus impactos sobre el ambiente en losempresas puedan evaluar y revelar sus impactos sobre el ambiente en los

reportes contables. 

Siguiendo con los aspectos contables, se debe hacer referencia a un informe 

del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD Visión 

2050 por sus siglas en ingles), en el cual, los líderes empresariales expresaron 

su visión de un futuro sostenible, los cuales incluyen "Los precios que reflejen 

todas las externalidades: costos y beneficios"; de allí el valor de la inclusión de 

esta temática en las universidades.   

Conjuntamente, como en el proceso enseñanza/aprendizaje intervienen, 

aparte de los docentes, los estudiantes, también se les interrogó sobre su 

disposición a participar en el estudio de aquellas partidas que reflejen los

activos, pasivos, ingresos, costos y gastos relacionados con la gestión ambiental

de las organizaciones e instituciones, con la finalidad de complementar el 

desempeño financiero de las entidades; detectándose la siguiente relación, que 

ubica la disposición de los entrevistados en una escala de respuesta dicotómica.

Cuadro Nº  7  Disposicion Estudiantes Gestión  Ambiental

ÓUNIVERSIDAD ESTUDIANTES

SI NO

UC 34 32 2

UBA 28 26 2

UNA 1 1 0

UPTA N/A 0 0

Totales 63 59 4

% d A ió 94% 6%

ACEPTACIÓN
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% de Aceptación 94% 6%

Fuente: E laboración Propia (2011). 
100%                         Total Porcentaje



Igualmente, se evidenció la disposición a participar en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje del estudio de las notas a los reportes financieros, para 

revelar toda aquella información de importancia relativa o de alta materialidadq p

sobre la gestión ambiental de las organizaciones e instituciones, que no hayan

sido reflejadas en el cuerpo principal de los mismos, detectándose la siguiente 

relación, que ubica nuevamente la disposición de los entrevistados, en una 

escala de respuesta dicotómica. 

 

Cuadro  Nº  8   Disposicion Estudiantes Notas Revelatorias

UNIVERSIDAD ESTUDIANTES

SI NO

UC 34 32 2

UBA 28 25 3

UNA 1 1 0

ACEPTACIÓN

UNA 1 1 0
UPTA N/A 0 0

Totales 63 58 5

%  de Acep tación 92% 8%

Fuente: Elaboración Prop ia (2011). 
100%                         Total Porcentaje

 

 

Evaluando ahora los resultados obtenidos del cuestionario, es menester 

manifestar, que como la disposición de los estudiantes del último semestre de la 

carrera de contaduría pública, a participar en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje del estudio de la contabilidad ambiental fue afirmativo en 

más del 90%, entonces se puede deducir que existe la necesidad del 

estudiantado a egresar con un conocimiento que le facilite la elaboración de 

reportes contables, que le permitan a las organizaciones e instituciones contar 

con información precisa y de calidad sobre la situación del medio ambiente, que 

las motive a la toma de decisiones conducentes a ampliar la inversión dirigida alas motive a la toma de decisiones conducentes a ampliar la inversión dirigida a 

lograr la sostenibilidad ambiental y social, esencial para el desarrollo de la

región. 

 

 Por los resultados obtenidos y la necesidad de un desarrollo sustentable, se 
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puede testificar, que es el momento para que en las universidades se diseñen e 

implementen programas que incluyan conocimientos de partidas ambientales 



de manera integral y transversal. Estas necesitan dar un paso adelante y 

manejar de forma sostenible sus procesos de enseñanza/aprendizaje con la 

finalidad de vincularlos e integrarlos a las políticas de desarrollo, lo quefinalidad de vincularlos e integrarlos a las políticas de desarrollo, lo que 

permitirá contrarrestar de manera eficaz las fuerzas motrices de la degradación 

ambiental.  

 
Continuando con el análisis de las respuestas emitidas, es trascendental 

h l ió l i ió itid l d t t di t t lhacer alusión a la opinión emitida por los docentes y estudiantes, en cuanto al 

valor agregado de la inclusión de la contabilidad ambiental dentro del proceso de

enseñanza/aprendizaje, en virtud que los entrevistados vislumbran la temática 

expuesta, como un avance de la información financiera de las organizaciones e 

instituciones.instituciones.  

 
Este argumento hace inferir, que se estaría entendiendo la importancia que

está adquiriendo el tema ecológico en la sociedad, lo que convierte en 

indefectible el hecho de que la contabilidad sea gestionada bajo la conciencia de 

f t i i l i d l i t i ió d lenfrentar nuevas exigencias relacionadas con el registro y exposición de la 

información relativa a la actuación e impacto ambiental, para apoyar la 

consecución de los objetivos del desarrollo sustentable. 

 

Por consiguiente, importa resaltar, que lograr una región más próspera y g , p , q g g p p y

desarrollada es una tarea de todos: las universidades, gobiernos nacionales y 

locales, las comunidades en general, la ciudadanía, organizaciones de la 

sociedad civil, locales, nacionales, regionales e internacionales, deben participar 

activamente y de manera conjunta para resolver, consensuadamente los 

numerosos retos ambientales que se enfrentan. 
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CAPÍTULO V

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

 

Auscultando las reflexiones finales, las cuales constituyen el complemento 

para la consecución de los objetivos de la investigación, se puede indicar que,

en relación a la contextualización del desarrollo sustentable dentro del ámbitoen relación a la contextualización del desarrollo sustentable dentro del ámbito 

am biental, se logró demostrar que en el transcurso de las décadas pasadas, 

em pero después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972, se le dio al tema ecológico un 

cariz meramente discursivo y retórico, impidiendo la sustentabilidad en los 

ípaíses. 

 

Por lo antes expuesto, en la medida que se va confirmando la magnitud de 

la crisis ecológica mundial, la población en general toma conciencia de que

este flagelo enferma constante y paulatinamente al planeta, afectando la 

armonía entre los seres vivos y su hábitat; razón por la cual, se han comenzado 

a incorporar esas preocupaciones en las agendas sociopolíticas de las 

comunidades,  emplazando a los gobiernos para que adopten políticas públicas 

de gestión ambiental en todos los sectores.  

 

En este sentido, para enfocarse en una trayectoria de desarrollo con el 

calificativo de sostenible, conviene, entre otras acciones, aproximar los fines de 

la ecología a las ciencias contables, por lo que al describir la relación del 

estudio de la contabilidad ambiental con el modelo de desarrollo sustentable,

se advierte que esta vinculación es viable si se ejecuta correctamente lase advierte que esta vinculación es viable si se ejecuta correctamente la

valoración del biota en la inform ación financiera, considerando los costos 

am bientales, contingencias, subsidios financieros o fiscales, licencias de

em isión negociables, entre otras partidas ambientales, que induzcan al uso 

sustentable de los recursos naturales en las organizaciones e instituciones, en 

i t d l bi t di ió i l t t bilid d
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virtud que el ambiente es una dimensión inm ersa en la sustentabilidad y 

sabiendo previa observación, que actualmente en los programas   de   estudios



de las distintas universidades del estado Aragua no es inclu ida de manera

clara, precisa y contundente.   

 

Por consiguiente, la contabilización de las partidas ambientales en el marco 

del desarrollo sustentable, es un área que el profesional de la contaduría

pública debe conocer, ya que cada día aum enta la exigencia por valorar la 

relación del sector productivo con el ambiente. S iendo así, las universidades

comprometidas con la sustentabilidad, serán responsables de formar a los p , p

futuros contadores públicos en el estudio de la contabilidad ambiental,  para 

que estén preparados cuando vayan al cam po de trabajo a ejercer su profesión 

de un modo innovador, generando así un importante aporte a las 

organizaciones e instituciones al inclu ir en los reportes contables, la 

combinación de datos económicos sociales y ambientalescombinación de datos económicos, sociales y ambientales.

 

Entonces, la incorporación de todos estos datos en la inform ación 

financiera, debe estar fuertemente motivada por la creciente necesidad de

preservar e l ambiente, impulsar la eficiencia en los procesos productivos, la 

reducción de costos vía reuso y el m ejor aprovechamiento de los recursos conreducción de costos vía reuso y el m ejor aprovechamiento de los recursos, con 

la intención de forta lecer las realidades que todos estos aspectos generan o 

están generando en el desenvolvimiento de las empresas y su entorno.    

 

Continuando la presentación del logro de los objetivos, con respecto al

áli i d l l d d l t d i d l t bilid d bi t l lanálisis del valor agregado del estudio de la contabilidad ambiental en la 

formación de profesionales de la contaduría pública, la investigación permitió 

advertir, que esta tem ática es una técnica novedosa e indispensable en toda 

entidad con incidencia sobre el medio, pues busca la incorporación de la 

variable ecológica en los estados financieros, con el objeto de que las 

decisiones a tomar, tengan en cuenta el aspecto am biental, por lo que éste 

estudio debe estar inmerso en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las

universidades del estado Aragua. 

 

 De esta m anera, los egresados de la carrera de contaduría pública, podrán 
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facilitar los reportes contables a los tomadores de decisiones, tanto internos 

como externos, con inform ación adicional para la búsqueda de    opciones   que



disminuyan y eviten la generación de eventos contaminantes, contribuyendo 

satisfactoriamente, a que las entidades ejecuten actividades, a través de las 

cuales se logre detener el deterioro ambiental que se vive en todo el mundo ycuales se logre detener el deterioro ambiental que se vive en todo el mundo y 

así garantizar un desarrollo sustentable en la región. 

  

Ahora bien, es imperativo acentuar que este conocimiento relativo al registro 

de la contabilidad ambiental, no solo nutrirá las actividades de docencia, sino 

que beneficiará a las organizaciones, comunidades establecidas e instituciones 

gubernamentales, como un mecanismo de retroalimentación en el proceso de

información, lo cual permitirá la confrontación y validación de los resultados

alcanzados, así como, un diseño participativo en la solución de los problemas

ambientales donde los costos no prevalezcan sobre la preservación delambientales, donde los costos no prevalezcan sobre la preservación del 

ambiente. 

 

Considerando entonces al estado Aragua, como espacio territorial que 

cuenta con importantes empresas en sus zonas industriales, en las cuales se 

desarrollan algunas actividades nocivas para el ambiente y ante la falta de 

registros contables para la emisión de información que facilite una gestión 

ambiental, se atenta contra desarrollo sustentable, al no tener las 

organizaciones e instituciones suficiente base para la toma de decisiones 

conducentes a preservar el medio, por no visualizar en un momento p , p

determinado, cuánto verbigracia le cuesta a las entidades mantener el entorno,

sin menoscabo de sus ganancias.   

 

Como resultado final de la evaluación, es menester resaltar, tal como quedó 

d t d l l d d d l bj ti d l i ti iódemostrado con el alcance de cada uno de los objetivos de la investigación, y 

siendo la finalidad del desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades 

presentes sin comprometer la capacidad de atender las demandas de futuras 

generaciones, realidad que se debe considerar a escala mundial, que existe la 

imperiosa necesidad de incorporar en la formación de los profesionales de la 
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contaduría pública del estado Aragua, una rama de la contabilidad, que cubra 

todas las dimensiones que puedan ser afectadas por los problemas ecológicos.



1. Recomendaciones 

 

E i d l i id d l l d b i l i lEn prim er orden, a las universidades, las cua les deben incluir en sus planes 

de estud io  todo un lega jo  de materias a tinentes a la contab ilidad con carácter

de contro l de l medio ambiente, que contribuya a form ar profesionales 

competitivos en la carrera de contaduría  pública, con valor é tico y alto  grado de 

responsabilidad respecto a la op in ión que emiten, con el fin  que esté al ritmo 

globalizante de los cambios y en d isposición de dar respuestas claras y 

precisas a las necesidades del desarrollo sustentab le; ya  que, para lograr una 

verdadera sustentab ilidad, es indispensable la generación de in formación 

financiera soporte para los d istintos usuarios como: el Estado, accion istas, 

instituciones financieras, admin istradores, sociedad civil, gremios de 

profesionales, entre otros, para que puedan tomar en tiem po rea l, decis iones 

relativas a la descontam inación y preservación de l ambiente. 

 

C ontinuando con e l orden de ideas, se exhorta  a  los docentes adscritos al 

departam ento de contab ilidad de las un iversidades del estado A ragua, para 

que a l con jugar sus activ idades de docencia, investigación y extensión, diseñen

instrum entos y herramientas conceptua les que les fac ilite al estud iantado 

acceder a l conocim iento rela tivo  a la contabilidad ambiental, enaltec iendo la 

necesidad de formar c iudadanos integra les con habilidades y destrezas para

responder a  los nuevos paradigmas socia les. 

 

Esto vendrá a constituir una mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

que indudablemente conducirá  a la  formación de productores de 

conocimientos, promotores de reflexión crítica  y analítica para proponer 

so luciones a los prob lemas complejos que se presentan en las organizaciones 

e instituciones, que decidan enfocarse con el desarrollo sustentable.   

 

F inalmente, luego de eva luada la incorporación del estudio  de la contab ilidad 

am bienta l en la formación de pro fesionales de la contaduría  pública, en el

contexto de un desarrollo sustentab le  en las un iversidades del estado Aragua, 
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y dem ostrado el alto grado de disposición de docentes y estudiantes a 

participar    en    e l    proceso    de    enseñanza/aprendiza je   de este  tóp ico, se  



universidades promover y fomentar en el corto plazo: la investigación, 

docencia y extensión del conocimiento de la contabilidad ambiental. 

 

A estas actividades, se les debe suscribir un carácter transdisciplinario, 

basando su fundamentación teórica en la concepción del ambiente como

sistema complejo; así como también, en las nuevas tendencias integradoras de 

las dimensiones: económica, social y ambiental reivindicadas por el modelo de 

desarrollo sustentable, donde toma vigencia la sentencia de que la Tierra no es 

un legado de los padres sino un préstamo de los hijos. 
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ANEXO “A” 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Objetivo General: Evaluar la incorporación del estudio de la contabilidad ambiental en la formación de profesionales de la contaduría 

pública, en el contexto de un desarrollo sustentable. Caso: Universidades del estado Aragua. 

 
1) Estudio de la contabilidad ambiental.1) Estudio de la contabilidad ambiental.
2) Formación de profesionales de la contaduría pública, en el contexto de un desarrollo sustentable. 

 
Variable Dimensión Sub-Dimensión Indicadores   Item Instrumento 

 
 

Contextualización Jurídico 
Vigente: 

 
 
Según pirámide de Kelsen:

 
 

Ocurrencia

 
 
Deberes

 
 

 
 

Estudio de la Contabilidad 
Ambiental: 

 
Conocimiento sobre  
las normas legales y

 
Conjunto de disposiciones, 
leyes, reglamentos y 
acuerdos, a los que debe 
apegarse una organización o 
institución, en el ejercicio de 
las funciones que tienen

Según pirámide de Kelsen: 
CNRBV 
Acuerdos Internacionales 
Leyes 
Normativas 
 

- Ocurrencia
- Cumplimiento 
- Reconocimiento 
y Valuación 
de las Regulaciones 
Ambientales 

Deberes
Derechos 
Incentivos Fiscales 
Sanciones 

 
 

Investigación   
Documental 

 
 
 

las normas legales y 
principios de contabilidad 
para el registro contable de la 
actuación y afectación  
ambiental que contribuya al        
desarrollo sustentable. 

las funciones que tienen 
encomendadas. 
 
 
 
Contextualización Normativa 

Contable:

 
 
 
Supletoriedad  
PCGA 

NIC

 
 

Registro contable 
de la actuación e 
impacto ambiental  

 
 
- Cuentas ambientales 
- Periodo Contable 
- Realización 
- Base normativa

 
 
 
 

 
Contable:

 
Postulados que rigen la 
Profesión del contador 
público en Venezuela. 

  NIC
      IMCP 
         FASB 
              Latinoamérica          

 
 

Estados 
Financieros 

Base normativa
 

-Revelación 
Suficiente 
-Usuarios 

- Toma de Decisiones 

Investigación   
Documental 

 

 
 



Variable Dimensión Sub-Dimensión Indicadores Ítem Instrumento
 
Formación de Profesionales de

 
Formalización delFormación de Profesionales de 

Contaduría Pública, en el 
contexto de un desarrollo 

sustentable 
 
Formación profesional para un 
propósito determinado que

Formalización del      
Proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje: 
 
Inclusión de partidas 
ambientales relativas a la 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cuentas Reales 
 

 
- Activos 
- Pasivos 

- Provisiones 
- Contingencias 

 
 
 

Guía de 
Observación 

propósito determinado, que 
ha de seguir un itinerario 
lógico para el análisis, la  
valuación, presentación y  
criterio prudencial, sobre  
la actuación e impacto         
ambiental de las empresas y de

actuación e impacto 
ambiental de las 
organizaciones e 
instituciones. 
 

Partidas Ambientales
 
 
 
 

 
 
 

Cuentas 
Nominales

 
 

- Ingresos 
- Costos 
- Gastos

No. 1
 
Entrevista 

No. 1 
 

ambiental de las empresas, y de  
esta manera agregar valor a los  
registros contables y contribuir  al  
desarrollo sustentable. 
 
 
Definición Actuación y

 
 
 
 
 
 

C bili ió d l

 
 
 
 
 

Nominales
 
 
 
 
 

Gastos
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Definición Actuación y 
Afectación Ambiental: 
Conjunto de actividades 
desempeñadas por la empresa, 
relacionadas con el control de 
los aspectos ambientales 

Contabilización de la 
actuación e impacto 

ambiental: 
 
Asignación de partidas 
ambientales a las 

 
 
 
Notas Revelatorias 

 
 

Información 
Complementaria 

de Cuentas 

 
 

Partidas 
Ambientales 

 
 

Guía de 
Observación 

No. 2
basados en las leyes y en sus 
políticas, objetivos y metas 
que generan costos, gastos, 
ingresos, activos y pasivos 
ambientales. 

actividades de operación, 
inversión y 
financiamiento  para la 
conservación y 
preservación ambiental. 

Reales y 
Nominales 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Variable Dimensión Sub-Dimensión Indicadores Item Instrumento 
    - Activos 

Pasi os
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuentas Reales 
 
 
 

Cuentas 

- Pasivos
- Provisiones 

- Contingencias 
 

- Ingresos 
- Costos 

 
 
 
 
 

 
 

Formación de Profesionales de 
Contaduría Publica, en el 
contexto de un desarrollo 

sustentable 

 
 
 
 

Objetivación de la 
Contabilidad Ambiental:

 
 
 
 
 

Nominales 
 
 

Notas 
Revelatorias 

- Gastos 
 
 

-Partidas 
Ambientales 

 
 
 

Entrevista 
No. 2 

(Docentes) 
Grado de aceptación por parte de 
docentes y estudiantes a participar 
en el proceso de formación que 
ha de seguir un propósito  
determinado, que consiste en el 
análisis valuación presentación y

Contabilidad Ambiental: 
 

Inclusión en los reportes 
contables de las partidas 
ambientales que 
suministren información 

Participación en el 
Proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje 
 
 

 
 
 

Reportes 
Contables 

 
 

-Estado  Resultado 
-Balance General 
-Flujo de Efectivo 

(Docentes)
 

Y 
 

Cuestionario 
No.1 

(Estudiantes)análisis, valuación, presentación y 
criterio prudencial, sobre  
la actuación e impacto         
ambiental de las organizaciones e 
instituciones para el registro  
contable de las partidas  
ambientales que contribuyan al

financiera relativa a la 
actuación y afectación 
ambiental que contribuya 
para que el modelo de 
Desarrollo Sustentable 
sea una realidad y no una

 
 
 
 

 
 
 
 

Usuarios

 
 
 

-Internos 
-Externos

( )
 
 
 

 
 

ambientales  que contribuyan al     
desarrollo sustentable. 
 
 
 

sea una realidad y no una 
utopía.  

 
 

 
 

Usuarios Externos
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CONTADURÍA PÚBLICA, EN EL CONTEXTO DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE.
CASO: UNIVERSIDADES DEL ESTADO ARAGUA. 
Prof. Adriana Lugo                                                                                  Prof. Wilmer Méndez 

 
CUESTIONARIO                                                                                                            Anexo B 
Dirigido a los estudiantes cursantes del último semestre de la carrera de contaduría públicaDirigido a los estudiantes cursantes del último semestre de la carrera de contaduría pública. 

 
 
ÍTEMS 

 

 
INTERROGANTE 

RESPUESTA

SI NO 

 
1 

¿Estaría dispuesto a participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje, del estudio de 
aquellas partidas que reflejen los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos relacionados con 
la gestión ambiental de las organizaciones e instituciones con la finalidad de complementar el

  

 

la gestión ambiental de las organizaciones e instituciones, con la finalidad de complementar el 
desempeño financiero de la entidad? 

 

2 

¿Estaría dispuesto a participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje del estudio de las 
notas a los reportes financieros, para revelar toda aquella información de importancia relativa 
o de alta materialidad sobre la gestión ambiental de las organizaciones e instituciones, que no 
hayan sido reflejadas en el cuerpo principal de los mismos? 

 

  

 
 
 
 
 
 
3 

¿Cuál considera usted que pueda ser el valor agregado a formación profesional el incluir la contabilidad 
ambiental en el proceso de enseñanza/aprendizaje? 
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CONTADURÍA PÚBLICA, EN EL CONTEXTO DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE.
CASO: UNIVERSIDADES DEL ESTADO ARAGUA. 
Prof. Adriana Lugo                                                                                  Prof. Wilmer Méndez 

 
ENTREVISTA No 1 Anexo BENTREVISTA No.1                                                                                            Anexo B 
Dirigida a los profesores del departamento de contabilidad  

 
ITEMS 

 

 
Guión de la Entrevista 

 
 
 

Detalle de las cuentas que se utilizan para registrar las actuaciones o impactos ambientales 
establecidos en el marco jurídico vigente.  
______________________________________________________________________________ 

1 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2

Reconocimiento de los eventos ambientales como información contable.

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3 

Normativas contables (nacionales o internacionales) que sustentan el registro de las obligaciones 
relacionadas con la gestión del ambiente. 
 
______________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Revelación en las notas contables en los estados financieros sobre las obligaciones de 
actividades industriales relacionadas con la gestión del medio ambiente.  
 
______________________________________________________________________________ 

4 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Aporte de la inclusión de la información financiera dentro de las asignaturas relativas a la 
afectación ambiental producida por las organizaciones e instituciones, para facilitar la toma de 
decisiones conducentes a mantener y mejorar el ambiente. 

5 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

IA 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
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Prof. Adriana Lugo                                                                                  Prof. Wilmer Méndez 

 ENTREVISTA No. 2                                                                                            Anexo B  
Dirigida a los profesores del departamento de contabilidadDirigida a los profesores del departamento de contabilidad

 
ÍTEMS 

 

 
Guión de la Entrevista 

 
 
 

1 

Disposición  para incorporar en el proceso de  enseñanza/aprend izaje, el estud io  de  aquellas partidas que 
re flejen los activos, pasivos, ingresos,  costos y gastos relacionados con la actuación am biental de las 
organ izaciones e  instituciones,  con la  f ina lidad de  com plementar e l desem peño f inancie ro  de  las entidades. 
(Iden tificar en una escala de l 1  al 100 el grado de d isposición de pa rticipación) 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 
Disposición  para incorporar en el proceso de  enseñanza/aprend izaje, el estud io  de  aquellas partidas que 
re flejen los activos,  pasivos,  ingresos, costos y gastos relacionados con la afectación amb ien tal de las 

i i i tit i l f i lid d d l t l d ñ f i i d l tid d

2 

organ izaciones e  instituciones,  con la  f ina lidad de  com plementar e l desem peño f inancie ro  de  las entidades.
(Iden tificar en una escala de l 1  al 100 el grado de d isposición de pa rticipación) 
______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 
Di i ió i l d ñ / di j l di d l l

3 

Disposición  para incorpo ra r en  e l proceso de  enseñanza /aprendizaje, el estudio de las notas a los reportes
financieros,  para revela r toda aquella in formación de  im portancia rela tiva o de alta m ateria lidad  sob re  la 
actuación y a fectación  am biental de las empresas, que no hayan sido  reflejadas en el cuerpo principal de 
los m ismos. (Ident ifica r en una escala  del 1 al 100 e l g rado de disposición de  participación) 
 
______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4 

Va lor Agregado de la inclusión de  la  contab il idad am bienta l dentro del proceso de  enseñanza /ap rendizaje. 
 
______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

IA 

 
______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 111

(IA Información Adicional) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  



GUIA DE OBSERVACIÓN No. 1                                                                                          Anexo C 
Programas de las Asignaturas de Contabilidad. 

¿Están incorporadas dentro del programa de estudio de las asignaturas de contabilidad, las 
partidas para medir, evaluar y comunicar la actuación e impacto ambiental de las empresas?: 

RESPUESTA 
ÍTEMS 

 
INTERROGANTE 

RESPUESTA
SI NO 

1 Materias primas mitigadoras del impacto ambiental.(Activo-Inventarios)  
2 Productos terminados reciclados.(Activo-Inventarios)   
3 Plantas de tratamiento.(Activo-Planta y equipos)   
4 Plantas de procesamiento de residuos sólidos.(Activo- Planta y equipos)  
5 Laboratorio ambiental para recirculación/recuperación de agua (Activo-Planta y equipos)  5 Laboratorio ambiental para recirculación/recuperación de agua.(Activo Planta y equipos)  

6 Activos sostenibles. (Activo-Planta y equipos)  
7 Depreciación acumulada de los activos sostenibles. (Valuación- Activos Planta y equipos)  
8 Gastos financieros atribuibles a los activos sostenibles. (Activo-Planta y equipos)   
9 Deterioro de los activos sostenibles. (Valuación-Planta y Equipos)   
10 Pasivos ambientales. (Pasivos)  
11 Provisiones para contingencias ambientales. (Provisiones)  
12 Ajuste por inflación partidas ambientales. (Valuación)  
13 Subvenciones por actuación ambiental. (Crédito Diferido)   
14 Ingresos ambientales. (Ingreso)   
15 Venta de materiales reciclados.(Ingreso-Ambiental)  
16 Capacitación en gestión ambiental. (Costo-Ambiental)  
17 Estabilización de lagunas.(Costos-Ambiental)   
18 Reutilización de materiales. (Costos-Ambiental)  
19 Costos ambientales. (Costos)   
20 Gastos ambientales (G t )20 Gastos ambientales.(Gastos)  
21 Depreciación de los Activos Sostenibles. (Gasto-Ambiental)  

 

22) ¿Se incorpora en los programas de estudio la metodología de contabilización y presentación de las 
partidas relacionadas con la gestión y afectación ambiental de las organizaciones e instituciones en los 
reportes financieros? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
23) La instrucción sobre contabilización y presentación en los reportes financieros de las partidas 
relacionadas con la gestión y afectación ambiental, ¿están permitiendo a los futuros profesionales determinar 
si la actuación de las distintas organizaciones e instituciones se desarrollan de acuerdo con los criterios, 
políticas y obligaciones ambientales establecidas? 

 _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 
24) ¿Se relacionan los principios contables de objetividad, importancia relativa, comparabilidad, revelación 
suficiente y prudencia en la enseñanza del proceso contable con respecto a la información financiera relativa 
a la actuación e impacto ambiental? 
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GUIA DE OBSERVACIÓN No. 2                                                                               Anexo C 
Programas de las Asignaturas de Contabilidad. 

¿Están incorporadas en el programa de estudio de las asignaturas de contabilidad el diseño de las¿Están incorporadas en el programa de estudio de las asignaturas de contabilidad, el diseño de las
notas anexas a los reportes financieros, a objeto de revelar la actuación e impacto ambiental de las 
organizaciones e instituciones?: 

 
ÍTEMS 

 
INTERROGANTE 

RESPUESTA 

SI NO 
1 Monitoreo de las descargas ambientales de las plantas.   
2 Uso de materiales.  
3 Consumo de energía.   

4 Consumo de agua.  
5 Cultura ambientalista de la empresa.   

6 Disposición y capacidad de inversión en pro del ambiente.  
7 Condiciones del entorno natural.   

8 Emisiones que impactan el entorno.   
9 Recurso humano capacitado y responsable.   

10 Estructura organizativa del departamento ambiental.  g p
11 Recursos tecnológicos en pro del ambiente.  
12 Cumplimiento de las obligaciones legales.  
13 Datos relacionados con el sistema de gestión ambiental.  
14 Estrategias impulsadas por la empresa en pro del ambiente.   
15 Gestión ambiental a lo largo del proceso productivo.  
16 Determinación de la ecoeficiencia.  
17 Impactos de la distribución y transporte.  
18 Tecnologías limpias en la gestión de proceso18 Tecnologías limpias en la gestión de proceso.  
19 Impactos de los productos a lo largo de su ciclo de vida.  
20 Clasificaciones de los impactos generados al ambiente.  
21 Metodologías para el estudio de las alteraciones ambientales.  
22 Trámites administrativos para la declaración del impacto ambiental.   
23 Responsabilidad social en la conservación del medio ambiente.   
24 Reclamos de pobladores por impactos ambientales que puedan generar un litigio.   
25 Protesta emprendida por ONG,s por actividades perjudiciales al medio.  p p p p j
26 Aspectos ambientales que puedan afectar el normal funcionamiento.   
27 Gestión e impacto ambiental segmentadas por actividad económica.    
28 Gestión e impacto ambiental segmentadas por áreas geográficas.  
29 Propiedades, plantas y equipos dedicadas a la preservación, protección y recuperación del ambiente  
30 Efectos de la inflación sobre las partidas ambientales.  
31 Efectos de la devaluación sobre las partidas ambientales.   
32 Descripción del marco jurídico que regula la actuación ambiental.  
33 Detalle de los activos biológicos33 Detalle de los activos biológicos.  
34 Derechos de emisión.  
35 Incentivos públicos a la gestión ambiental      
36 Costos sociales relativos a la afectación ambiental   
37 Axiología de las externalidades   
 
 

IA 
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