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RESUMEN

Una de las preocupaciones del presente siglo, lo constituye la conservación de los ecosistemas frágiles; en el marco del cum-
plimiento de la obligación social con el medio ambiente, las empresas deben responder por los impactos ambientales de su 
producción de bienes y servicios. En este sentido, la contabilidad como medio de expresión de la actividad económica, debe re-
conocer, presentar y evaluar información relevante del desempeño ambiental de la empresa para la protección del entorno en el 
cual se encuentra ubicada. En el presente artículo se aporta un procedimiento que integra la dimensión ambiental como soporte 
de la teoría y la práctica desde el sistema de información financiero, especialmente, en aquellas organizaciones que impactan ne-
gativamente y desarrollan acciones encaminadas a la protección y conservación del equilibrio de los ecosistemas frágiles. En la 
realización se utilizaron métodos de investigación del nivel teórico y del empírico que permitieron validar la propuesta realizada. 
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ABSTRACT

One concern of this century, what is the conservation of fragile ecosystems in the context of fulfilling social obligations to the environ-
ment, companies must meet the environmental impacts of production of goods and services. In this sense, accounting as a means of 
expression of economic activity, must recognize, present and evaluate relevant information on the environmental performance of the 
company to protect the environment in which it is located. In this paper a method that integrates the environmental dimension in su-
pport of the theory and practice from the financial information system, especially in organizations that impact negatively and develop 
actions aimed at is provided for the protection and preservation of the balance of fragile ecosystems. In carrying out the same set of 
research methods of theoretical and empirical level that allowed validate the proposal made were used. 
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INTRODUCCIÓN

Un ecosistema es el conjunto de especies de un área determi-
nada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; 
mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la 
competencia y la simbiosis, y con su ambiente se desintegran 
y vuelven a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las 
especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plan-
tas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre 
las especies y su medio, resultan en el flujo de materia y ener-
gía del ecosistema.

El concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. 
El término acuñado en los años 1930, se adscribe a los botá-
nicos ingleses Roy Clapham (1904-1990) y Sir Arthur Tansley 
(1871-1955). En un principio se aplicó a unidades de diversas 
escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado, un 
charco, una región o la biosfera entera del planeta, siempre y 
cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente físico e 
interacciones. 

Cuando estas interacciones sobrepasan la capacidad de carga 
permisible, los ecosistemas se categorizan con el calificativo 
de frágiles. Los mismos han constituido y constituyen el hogar 
de comunidades humanas durante miles de años, pero otras 
se han establecido solamente en años recientes, debido a la 
fragilidad de los recursos ambientales de estas zonas. Con el 
desarrollo de la humanidad este contexto ha cambiando para 
cada una de las principales categorías de las áreas ambiental-
mente frágiles (Elliotms, 2012). 

Por tanto, la integración y evaluación ambiental, que debe rea-
lizarse antes de cualquier intervención en una de estas áreas, 
debe considerar los cambios sociales, económicos, políticos e 
institucionales que puedan incidir en los patrones de desarro-
llo, y que tengan el potencial para cambiar el acceso y uso de 
los recursos de las áreas ambientalmente frágiles. 

Los modelos económicos, deben considerar los juicios de la 
abundancia de los factores naturales, se preocupan por los 
insumos provistos por el ecosistema para sus bienes y servi-
cios, descuidando por largo periodo de tiempo los aspectos 
ambientales. Estos insumos son valorativos y reconocidos por 
el sistema de información de la contabilidad (Palacios, 2011).

En este proceso la empresa, como agente determinante del 
ciclo productivo, adquiere un activo protagonismo al referirse 
a las actuaciones ambientales del ecosistema del cual forma 
parte. Es en este marco donde los gestores empresariales de-
ben contar con una serie de técnicas precisas que les permi-
tan determinar tanto el valor de los impactos derivados de su 
actividad productiva, como de los costos que habría de inter-
nalizar para eludir tales impactos o, al menos, reducirlos a la 
expresión mínima que la tecnología existente permita.

En este esfuerzo la contabilidad desempeña un rol determi-
nante, como medio de información y control de la actividad 
empresarial y con el propósito de fortalecer la gestión ambien-
tal requiere de adecuados instrumentos teóricos y prácticos, 
así como de capacidades técnicas y profesionales para resolver 
las insuficiencias que los ecosistemas demandan, se hace ne-
cesaria la integración de la dimensión ambiental al sistema de 
información financiero, como instrumento para perfeccionar 
los procesos de planificación y toma de decisión empresarial. 

El presente artículo tiene como objetivo presentar un proce-
dimiento que integre la dimensión ambiental en el sistema de 
información financiero de empresas ubicadas en ecosistemas 
frágiles para robustecer los procesos decisorios de la gestión 
ambiental empresarial.

DESARROLLO

La contabilidad, al igual que otras disciplinas, ha ignorado los 
efectos medioambientales de la actividad de las empresas. En 
la literatura existe una gran coincidencia sobre las limitaciones 
que reúnen las prácticas contables actuales para alcanzar una 
completa consideración de los impactos ambientales de las 
organizaciones, tales como:

 • Las normativas contables vigentes carecen de un marco le-
gal regulatorio que establezca el reconocimiento de forma 
obligatoria de la dimensión ambiental en las actividades 
económicas.

 • La diversidad y falta de consenso en los criterios para el 
reconocimiento, registro y presentación de información 
medioambiental en los sistemas de información contables, 
no permiten captar y evaluar la esencia de la realidad am-
biental empresarial. 

 • Son limitados los procedimientos y normas para evaluar el 
desempeño ambiental empresarial (análisis, interpretación 
y comunicación) desde un enfoque eficiente y eficaz. 

 • Insuficientes conocimientos por parte de los profesionales 
de la contabilidad en materia de medio ambiente.

Por consiguiente, la contabilidad como disciplina académica 
y herramienta de trabajo económico, debe informar sobre las 
formas en que la organización afecta al medio ambiente. No 
es suficiente valorar monetariamente la cantidad de recursos 
dedicados a la atención ambiental; la contabilidad debe pro-
porcionar datos cualitativos, monetarios y no monetarios del 
impacto ambiental, de los esfuerzos por recuperar, mejorar o 
conservar el entorno, de las diversas formas de prevención y 
debe hacer esto con el fin de ampliar la visión social sobre la 
organización y de hacerse responsable de su actuación am-
biental (positiva o negativa) a nivel local o global (Llull, 2010; 
Lamorú, 2011).
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Una visión mucho más amplia de esta necesidad es que la con-
tabilidad pasa a ser imprescindible en el momento de querer 
enfrentar el problema ambiental, pues muchos autores en-
tendidos en la temática son del criterio que: las empresas para 
hacer frente a los problemas de conservación de los ecosistemas, 
cuentan con diferentes procedimientos y técnicas de administra-
ción, varios de los cuales están directamente relacionados con 
las funciones de la contabilidad (Mejía & Montes, 2009; Lamorú, 
2011). 

Los nuevos paradigmas y la ineludible responsabilidad de las 
empresas frente al impacto social y medioambiental que pro-
vocan han propiciado la aparición de un nuevo concepto en el 
campo de la contabilidad, que es el de contabilidad ambiental1. 

La misma tiene un carácter multidisciplinario donde conver-
gen diferentes planteamientos de las ciencias sociales y na-
turales que indican que “los problemas ambientales son con-
firmados como problemas mundiales y están determinados por 
la realidad económica y por las características de lo natural y lo 
social”. (Vargas, 2009)

La contabilidad ambiental no puede entenderse como un ins-
trumento del análisis económico tradicional. Existen autores 
que proponen un análisis en el que no primen los intereses 
económicos, como Montes & Montilla (2009). Por su parte, 
Lamorú (2011), adscribe tácitamente la contabilidad ambien-
tal al paradigma de utilidad, la meta es “asegurar que la infor-
mación relevante esté disponible para aquellos que la requieren 
y pueden utilizarla” con fines no necesariamente económicos y 
financieros; se debe superar el enfoque clásico de la contabi-
lidad donde sus usuarios y sus necesidades son fundamental-
mente de carácter monetario-empresarial.

La contabilidad ambiental surge en la década de los setenta2, 
es en esta década donde aparecen las primeras reflexiones 
acerca del papel que la contabilidad puede desempeñar en la 
problemática ambiental. La contabilidad ambiental a través de 
la información que brinda puede tener varios significados, que 
dependen del campo contable al que se relacione; se puede 
asociar el referido término a tres contextos contables: con-
tabilidad nacional o social ambiental3, contabilidad financiera 

1 Se entiende la misma como la encargada de conocer, registrar, indicar y valo-
rar los recursos naturales y el impacto que sobre el medio ambiente ejerce la 
actividad económica, la cual se encargaría de realizar la descripción sistemá-
tica de las interacciones entre el medio ambiente y la economía en un marco 
contable.

2  En el año 1972 el informe Meadows a las Naciones Unidas planteó el pro-
blema de los límites al crecimiento, realidad que dio  inicio a toda una serie de 
medidas de carácter político y económico, en niveles macro y micro, tendien-
tes al reconocimiento y la superación de esos límites. 

3  El término contabilidad medioambiental en esta área se refiere a la economía 

ambiental o patrimonial4 y contabilidad gerencial o de gestión 
ambiental5.

La contabilidad ambiental, abarca todo el conjunto de siste-
mas e instrumentos que sirven para medir, evaluar y comunicar 
las actuaciones ambientales de las organizaciones. En conse-
cuencia todos los datos expresados en unidades físicas, mone-
tarias o económicas son reflejados, traducidos e interpretados 
gracias a los estados financieros6, que son el medio para que la 
información ambiental sea precisa o claramente definida, fia-
ble, mensurable y verificable, oportuna y relevante, represen-
tativa de la actuación ambiental de la empresa, transparente y 
reproducible, adecuada (en tipo, calidad y cantidad) al uso que 
se le quiere dar en la empresa, procurando que la influencia 
subjetiva sea la menor posible (Garrido, 2008).

Esta comunicación se centra en el estudio de la presentación 
de información de carácter medioambiental en los estados fi-
nancieros presentados por las empresas, de acuerdo con los 
principios y normas contables generalmente aceptadas y so-
bre la base de la estructura tradicional de los mismos. 

Este objetivo puede lograr un mayor alcance, al incorporar 
información medioambiental, tanto la derivada de acciones 
o medidas que hayan afectado al patrimonio empresarial en 
el pasado, como de aquellas otras que puedan afectar en un 
futuro; además se considera interesante incluir en los referi-
dos estados, información medioambiental relacionada con la 
interacción empresa-medio ambiente, aunque no haya afec-
tado ni vaya a afectar en el patrimonio empresarial, lo que en-

nacional, la cual se encargará de realizar la descripción sistemática de las inte-
racciones entre el medio ambiente y la economía en un marco contable, a tra-
vés de un sistema de indicadores que reflejen el agotamiento y degradación 
de los stocks de recursos naturales y los flujos de bienes y servicios más allá 
del Sistema de Contabilidad Nacional (SCN) tradicional, es conocida además 
como “contabilidad de recursos naturales”. 

4 Es la encargada de registrar, estimar e informar a través de los estados fi-
nancieros contables básicos sobre las responsabilidades ambientales vincu-
ladas con los bienes, derechos y obligaciones relacionadas con la protección 
medioambiental, así como los gastos e ingresos derivados de la gestión am-
biental. 

5 Es el proceso de identificación, recolección y análisis de información, prin-
cipalmente para propósitos internos, está dirigida a la administración de 
los costos, en especial para tenerlos en cuenta en la toma de decisiones 
administrativas.

6 Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de 
los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 
los flujos de efectivos de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financie-
ros también muestran los resultados de la gestión realizada por los adminis-
tradores con los recursos que se les han confiado. 
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riquece de esta manera el contenido medioambiental de los 
sistemas de información financieros (Garrido, 2009).

Un sistema de información financiero sigue un modelo básico 
y bien diseñado, para asegurar control, compatibilidad, flexibi-
lidad y una relación aceptable de costo/beneficio. En el siste-
ma financiero de cualquier empresa independientemente del 
sistema contable que utilice, se deben ejecutar cuatro pasos 
básicos relacionados con las actividades financieras: reconocer, 
registrar, presentar y evaluar para robustecer la toma de deci-
siones y satisfacer la demanda de información de los usuarios.

Por tanto, los objetivos de la información financiera7 están 
determinados y condicionados por el escenario político, eco-
nómico, social y legal en el que se desenvuelve el modelo 
contable. Si se incluye la dimensión medioambiental como un 
objetivo de la información financiera es porque se ha produ-
cido una progresiva ampliación del concepto de usuario y se 
introducen agentes interesados en la evaluación de la respon-
sabilidad social que valoran los impactos medioambientales 
como un elemento más en sus decisiones.

Los sistemas de información financieros en sus distintos contex-
tos son capaces de presentar información medioambiental de 
forma adecuada y en tiempo oportuno, sobre datos relevantes 
derivados de acciones o hechos que hayan afectado, afecten o 
puedan afectar en un futuro al medio ambiente (Garrido, 2008).

Sin embargo, el sistema de información financiero actual se ca-
racteriza, por un limitado reconocimiento y presentación, en los 
estados contables de los aspectos e impactos medioambientales 
generados por la actividad empresarial. Es este un tratamiento 
acorde con su consideración como externalidades, como algo 
ubicado fuera del sistema económico. Este no-reflejo contable 
contribuye a la perpetuación de una economía centrada en sí 
misma, para la que el entorno ambiental es algo externo que uti-
liza como fuente de recursos, servicios, y depósito de residuos. 

El procedimiento propuesto consta de cuatro etapas funda-
mentales, como se aprecia en la figura 1. Las dos primeras 
conforman la fase constructiva de la contabilidad que com-
prende todo el proceso de registro, clasificación, resumen, 
elaboración y presentación de los estados financieros según 
las normas y principios de contabilidad vigentes, pero con el 
reconocimiento de la dimensión ambiental; las etapas tres y 
cuatro representan la fase analítica que se refiere al proceso 
de análisis e interpretación de la información presentada en 

7 La información financiera es información que produce la contabilidad indis-
pensable para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto 
es procesada y concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan 
en la empresa. Sistemas de Información Financiero (15 de febrero de 2010), 
http://sistdeinformacion.blogspot.com/2010/02/sistemas-de-informacion-
financiero.html 

los estados financieros, la que permite conocer la situación 
económica financiera de la entidad, pero en este caso con una 
visión ambiental.

Etapa I.- Diagnóstico del marco contextual del sistema de in-
formación financiero: comprende un diagnóstico del marco 
contextual del sistema de información financiero y el recono-
cimiento de la dimensión ambiental en los mismos a través de 
los siguientes pasos.

Paso 1.- Caracterización del entorno legal-económico: se 
contextualizan los elementos que condicionan la información 
financiera que, de este modo, ha de ser congruente con el 
mismo. Las alteraciones en el entorno pueden producir modi-
ficaciones en las necesidades de los usuarios, en los objetivos 
de la información financiera y en las normas que rigen su ela-
boración, se enfatiza en los siguientes elementos: marco legal 
ambiental y sistema contable.

Paso 2.- Caracterización de los objetos económicos: se ca-
racterizan los objetos económicos, se identifican con los dife-
rentes bienes, servicios, derechos y obligaciones susceptibles 
de intercambio. El reflejo en la información financiera de los 
objetos económicos está constituido por los elementos de los 
estados financieros (activos, pasivos, ingresos, gastos, capital).

Paso 2.- Caracterización de los objetos económicos: la acti-
vidad económica se materializa a través de transacciones de 
objetos económicos entre los distintos sujetos. Los objetos 
económicos se identifican con los diferentes bienes, servicios, 
derechos y obligaciones susceptibles de intercambio. El reflejo 
en la información financiera de los objetos económicos está 
constituido por los elementos de los estados financieros (acti-
vos, pasivos, ingresos, gastos, capital). 

Paso 3.- Caracterización de los usuarios de la información 
financiera: se realiza la identificación y descripción de los di-
ferentes usuarios8 que tendrán acceso a las informaciones re-
levantes expresadas en los estados financieros, enfatizando en 
sus necesidades y objetivos.

Ver en los anexos el procedimiento para integrar la dimensión 
ambiental al sistema de información financiero.

Etapa II.- Definición y reconocimiento de los elementos am-
bientales en los estados financieros

Paso 1.- Información medioambiental a incorporar en el es-
tado de resultados: el estado de resultados o de ganancia o 
pérdida como estado contable dinámico muestra el resultado 
de un ejercicio. Este estado contable comprende con la debida 

8 Los usuarios de la información financiera como el agente con derecho de ac-
ceso al canal de información contable. Este derecho nace cuando las activida-
des de la entidad informativa afectan o pueden influir en el comportamiento 
del usuario potencial. 
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separación, los ingresos y los gastos del ejercicio y, por dife-
rencia, el resultado del mismo que responden a la ecuación de 
resultado de la contabilidad (Ingresos – Gastos = Resultado). A 
continuación se definen los elementos que conforman este es-
tado considerando la integración de la dimensión ambiental: 

 • Ingresos medioambientales: constituyen un incremento 
de los recursos económicos de la entidad, relacionados 
directamente con la gestión medioambiental de sus recur-
sos, ya sean expresión monetaria de bienes o servicios de 
carácter medioambiental o la disminución de gastos moti-
vados por los ahorros obtenidos de una eficiente gestión 
medioambiental. Los primeros se recogen adecuadamen-
te en los grupos de cuentas de ingresos y los segundos 
se recogen en la memoria u otro documento informativo 
(Lamorú, 2011).

 • Gastos medioambientales: para la gestión de los efectos 
medioambientales de la entidad, así como los derivados de 
los compromisos medioambientales del sujeto contable, 
los gastos medioambientales representan importes deven-
gados de las actividades ordinarias medioambientales rea-
lizadas o que deban realizarse, entre los que se encuentran 
el tratamiento de residuos y vertidos, la descontaminación, 
la restauración, las auditorias medioambientales, etcétera 
(Pelegrín et.al., 2007; Lamorú, 2011). 

 • Costos medioambientales: el costo económicamente, 
es un sacrificio de recursos que es necesario realizar para 
poder elaborar un producto de cara a incrementar el va-
lor añadido del mismo, pues de lo contrario constituiría un 
despilfarro desde el punto de vista económico. Cuando el 
sacrificio que se realiza afecta a los recursos naturales y a 
la calidad de vida, se está presencia de un costo medioam-
biental, por lo tanto estos son un elemento más del costo 
de producción y tienen impacto en la fijación de los precios 
de venta (Pelegrín et.al, 2007; Lamorú, 2011). En esta parti-
da se puede incluir el costo de las medidas adoptadas por 
la entidad para prevenir, reducir o reparar daños causados 
al medio ambiente que resulten de actividades ordinarias, 
así como para la conservación de recursos renovables o no. 

Paso 2.- Información medioambiental a incorporar en el es-
tado de situación

El estado de situación o balance general, como estado con-
table estático, muestra la imagen fiel del patrimonio y la si-
tuación económico-financiera de la empresa en un momento 
dado, donde se relacionan por un lado, la materialización de 
los recursos obtenidos por la empresa (activo) y por otro, el 
origen de dichos recursos (pasivo) que responden a la ecua-
ción básica de la contabilidad (Activos = pasivo + patrimonio). 

 • Activos medioambientales: son aquellos cuya finalidad 
principal sea la minimización del impacto medioambiental 
y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo 
la reducción, prevención o eliminación de la contamina-
ción futura de las operaciones de la entidad, y van a ser 
empleados de forma permanente a efectos de las activida-
des de la empresa, con independencia de que pueda o no 
incrementar los beneficios que aporten otros activos, en-
tendidos estos no solo en su aspecto monetario sino en la 
disminución del costo social que muchos de estos activos 
reportan (Pelegrín et.al., 2007; Lamorú, 2011).

 • Pasivos medioambientales: están constituidos por aque-
llas deudas o pérdidas en las que probablemente incurrirá 
la empresa como consecuencia del impacto sobre su en-
torno físico, aunque no llegue a conocerse el importe y/o 
la fecha en que sucederán, se clasifican como: provisión9 y 
contingencias10.

 • Patrimonio medioambiental: aquellas fuentes de finan-
ciamientos que la empresa pueda disponer de ellas para 
la realización de actividades medioambientales. Se recono-
cen las donaciones recibidas por terceros, aquellos recursos 
materiales o financieros para la realización de actividades 
medioambientales. Las reservas medioambientales crea-
das tienen como destino financiar las actividades medio-
ambientales; dentro de ellas: la adquisición de activos fijos 
tangibles, para financiación de procesos inversionistas o 
para cualquier otro destino, todos relacionados con la acti-
vidad medioambiental. 

Etapa III.- Evaluación financiera sostenible

Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utiliza el mé-
todo de la medición a través de un conjunto de indicadores 
que permiten valorar el desempeño de la gestión ambiental 
empresarial, mediante el procesamiento de la información fi-
nanciera medioambiental contenida en los estados financie-
ros derivados de la etapa II (anexo 1). 

IV.- Informe de gestión empresarial

El informe de gestión empresarial (IGE) tiene carácter abierto 
y recoge información financiera-ambiental, por lo que cons-
tituye el medio para que la empresa pueda dar a conocer su 
compromiso con la protección del ecosistema, al permitir en 

9 Es el reconocimiento de una obligación actual, generada por sucesos pasa-
dos, cuya probabilidad que suponga salida de recursos (Gasto del ejercicio) 
en el futuro es alta (más de un 50%) y su importe y fecha de vencimiento son 
inciertos; pero su cuantía pueda estimarse confiablemente. 

10 Es una obligación posible, generada por sucesos pasados, pero no se puede 
determinar confiablemente su importe o su fecha de vencimiento y debe figu-
rar en la memoria. 
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su actual definición la presentación de este tipo de informa-
ción. Por consiguiente, en el proceso normalizador deben re-
cogerse unos mínimos puntos que informen sobre la política 
medioambiental de la empresa, sus objetivos, fines, logros, 
etc. En tal sentido, puede resumir toda la información de ca-
rácter financiero, no financiero, cualitativo y cuantitativo rele-
vante que exprese el compromiso y la actuación de la empresa 
con la sociedad en los temas medioambientales. 

CONCLUSIONES

La actividad empresarial con el impacto ambiental que ori-
gina, con mayor alcance en los ecosistemas frágiles, adiciona 
nuevos paradigmas a la contabilidad, que reflejen la relación, 
biunívoca que existe entre ambos sistemas.

La conservación y protección de los ecosistemas frágiles de-
mandan la adecuación del sistema de información financiero 
de las empresas, que posibiliten el perfeccionamiento de la 
gestión ambiental empresarial y con ello robustecer el proce-
so de toma de decisiones. 

El procedimiento propuesto para integrar y evaluar la dimen-
sión ambiental en el sistema de información financiero de 
empresas ubicadas en ecosistemas frágiles, adquiere una rele-
vancia y progresiva connotación en el contexto actual cubano, 
y constituye un eslabón clave para el incremento de la respon-
sabilidad social en el sector empresarial.
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ANEXOS

A.1. Procedimiento para integrar la dimensión ambiental al sistema de información financiero.

Fuente: elaboración propia.

A.2. Indicadores para evaluar el desempeño de la gestión ambiental empresarial.

Indicadores 
de ejecución 
presupuestaria 
ambiental

- Porcentaje del presupuesto destinado a la compra de activos fijos para prevenir y conservar el medio ambiente
Presupuesto destinado a la compra de activos fijos x 100
Total del presupuesto 

- Porcentaje del presupuesto destinado al tratamiento de los desechos
Total del presupuesto destinado al tratamiento de los desechos x 100
Total del presupuesto

- Porcentaje del presupuesto destinado a la formación ambiental de los empleados
Total presupuesto destinado a la capacitación ambiental de los trabajadores x 100
Total del presupuesto

- Porcentaje de presupuesto destinado a investigación y desarrollo aplicados a proyectos con significación 
ambiental
Total del presupuesto destinado a investigación y desarrollo aplicados a proyectos con significación ambiental x 100
Total del presupuesto 
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Indicadores de 
responsabilidad 
medioambiental

- Peso específico de los costos medioambientales (PeMA): se expresa en pesos o por ciento

Costos medioambientales(CMA)
Costos totales(CT)

- Peso específico de los gastos medioambientales (PeGA): se expresa en pesos o por ciento

Gastos ambientales (GA)
Gastos totales(GT)

- Peso específico de los ingresos medioambientales (PiMA): se expresa en pesos o por ciento

Ingresos medioambientales (IMA)
Ingresos Totales(IT)

- Peso específico de los activos medioambientales (PeAMA): se expresa en pesos o por ciento

Activos medioambientales (AMA)
Activos totales(AT)

- Índice de penalidad medioambiental (IPEMA): se expresa en pesos o por ciento

Gastos por multas y sanciones medioambientales (GSMA)
Gastos totales(GT)

Indicadores de 
ecoeficiencia de 
aplicación gene-
ral y específica

- Indicadores de aplicación general (IAG)
Ventas netas (VN)
Consumo de energía (Cenrg)

Ventas netas (VN)
Consumo de materiales (Cmat)

Ventas netas (VN)
Consumo de agua (CH2O)

- Indicadores de aplicación específica (IAE)
 • Productividad laboral: valor agregado (VA)/ Promedio de trabajadores (PTrab)

 • Inversión social interna (ISI): constituyen las inversiones en programas de seguridad industrial, salud ocupacional, 
capacitación, auxilios y beneficios, recreación y cultura, al interior de las empresas, no se incluyen salarios ni pres-
taciones sociales.

 • Inversión social externa (ISE): se relacionan los gastos en bienes y servicios en que incurren las empresas con 
el objeto de mejorar el entorno ambiental, social o cultural, y que no tiene una relación directa con el proceso 
productivo. 

 • Inversión ambiental: se relacionan los gastos en bienes y servicios, directamente relacionados con el proceso pro-
ductivo, que tienen por objeto la reducción de los impactos ambientales negativos de la empresa bien sea por 
reducción en el consumo de materias primas y energía, por un manejo de la capacidad de regeneración de los 
recursos naturales renovables, o por reducción de descarga.


