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RESUMEN 

Este proyecto se propone realizar un análisis de las Normas Internacionales de 
información financiera con enfoque medioambiental, con el fin de analizar el modelo 
de reporte bajo el cual Colombina S.A presenta sus informes.   

Para realizar el análisis de las normas internacionales de información financiera con 
enfoque medioambiental, se realizó una revisión de literatura en distintas bases de 
datos reconocidas como EbscoHost, ScienceDirect, Scielo, Multilegis, Redalyc, 
adicional a la base de datos de la Universidad Autónoma de Occidente; se 
seleccionaron y analizaron los papers más relevantes y adecuados, derivados de 
proyectos de investigación publicados entre los periodos de 1997-2017 lo que 
permitió identificar diferentes perspectivas teóricas acerca de la contabilidad 
ambiental y su relación con las NIIF. Los resultados obtenidos muestran una fuerte 
relación entre la contabilidad y las cuestiones ambientales, sin embargo, el tema de 
la contabilidad ambiental ha sido poco abordado por las NIIF. 

El análisis del tratamiento que Colombina S.A da a las Normas internacionales de 
información financiera con enfoque medioambiental se realizó mediante la revisión 
de los informes financieros publicados por la empresa antes, durante y después de 
la implementación de los estándares de información financiera y mediante el estudio 
de los elementos de los estándares GRI, ya que son estos los que utiliza en sus 
informes. Los resultados obtenidos reflejan que dentro de la información financiera 
de Colombina S.A no hay información relevante del impacto financiero del cuidado 
del medio ambiente que ha tenido la compañía. 

Palabras clave: Contabilidad Ambiental, Estándares GRI (Global Reporting 
Initiative), Normas internacionales de información financiera. 
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ABSTRACT 

This project aims to carry out an analysis of the International Financial Reporting 
Standards with an environmental focus, in order to analyze the reporting model 
under which Colombina S.A presents their reports. 

To perform the analysis of international financial reporting standards with an 
environmental focus, a literature review was conducted in different recognized 
databases such as EbscoHost, ScienceDirect, Scielo, Multilegis, Redalyc, in 
addition to the database of the Universidad Autonoma de Occidente this 
investigation takes the most relevant and appropriate papers, taken from research 
projects published between the periods of 1997-2017, which allowed us to identify 
different theoretical perspectives on environmental accounting and its relationship 
with the IFRS. The results obtained show a strong relationship between accounting 
and environmental issues, however, the issue of environmental accounting has been 
little addressed by the IFRS. 

The analysis of the treatment that Colombina S.A gives to the International Financial 
Reporting Standards with an environmental focus was carried out by reviewing the 
financial reports published by the company before, during and after the 
implementation of the financial reporting standards and by studying the elements of 
the GRI standards, since it is these that you use in your reports. The obtained results 
reflect that within the financial information of Colombina S.A, there is no relevant 
information of the financial impact of the care of the environment that the company 
has had. 

 

Key words: Environmental Accounting, GRI Standards (Global Reporting Initiative), 
International financial reporting standards. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el cuidado del medio ambiente es un tema crítico debido al 
creciente agotamiento de los recursos naturales, motivo por el que el desarrollo 
sostenible a largo plazo de la operación de las empresas se ha visto amenazado 
cada vez más. Las empresas han adquirido una responsabilidad con respecto al 
cuidado del medio ambiente, por lo que han diseñado tácticas para optimizar sus 
procesos como modernizar su maquinaria, crear alternativas que permitan que al 
momento de usar sus productos estos no generen un alto nivel de contaminación, 
así como planes para el uso consciente de los recursos naturales necesarios para 
realizar su objeto social. Estos planes llevan a que las empresas incurran en costos, 
gastos e ingresos, los cuales deben ser presentados de acuerdo a las normas de 
información financiera. Por esta razón, empresas como Colombina S.A han tomado 
conciencia ambiental mediante la cual han ido ejecutando estrategias, como las 
mencionadas anteriormente, para disminuir su huella en el medio ambiente. (Grupo 
Empresarial Colombina, 2017) 

En este proyecto de investigación se busca identificar el modelo bajo el que 
Colombina S.A presenta su información financiera y verificar si cumple los 
estándares internacionales de información financiera, para esto, primero se 
identificará las normas internacionales de información financiera con enfoque 
medioambiental, segundo se identificará el tratamiento que la empresa Colombina 
S.A. da a las normas internacionales de información financiera con enfoque 
medioambiental y por último, se identificará el modelo bajo el cual Colombina 
reporta sus informes, y así determinar los beneficios o desventajas de la forma en 
que presenta su información. 

De acuerdo a lo anterior se identificó que Colombina S.A utiliza los estándares GRI 
publicados por la Global Sustainability Standards Board para brindar información 
contable fiable sobre la situación de la compañía en su gestión con el ambiente, 
dentro de esta parte del trabajo se obtuvo información, definición e indicaciones de 
los estándares, adicionalmente se identificó las normas internacionales de 
información financiera que hablan de temas medioambientales y se contrastó la 
información obtenida para analizar las cifras de los estados de situación financiera, 
estado de resultados, estados de flujo de efectivo y las revelaciones de la empresa 
en los periodos 2013 a 2017. 

Como resultado en los estados financieros no se encontraron cifras que brinden 
información contable relevante acerca del cuidado del medio ambiente para la 
empresa Colombina S.A, además los estándares GRI no brindan directrices 
contables que permitan que la compañía informe sobre los gastos, costos e ingresos 
obtenidos por su gestión para el cuidado del medio ambiente. 
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Una vez cumplidos los objetivos propuestos dentro de este trabajo de grado, se 
pudo conocer la importancia del medio ambiente para la contabilidad. En este caso 
tomando como ejemplo la empresa Colombina S.A, siendo una empresa con 
presencia internacional, el cuidado del medio ambiente es fundamental para su 
operación ya que hay normas y leyes en cada país que se preocupan por disminuir 
la contaminación aunque las normas internacionales de información financiera son 
una base importante para la toma de decisiones, se evidencia la falta de 
información, directrices e indicaciones en las normas para el cuidado de medio 
ambiente, aspecto que resaltan de manera vigorosa los autores estudiados en este 
trabajo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación, se presenta la pregunta de investigación y la justificación bajo las 
cuales se guía el proyecto de investigación, así mismo se explica el porqué. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo reporta Colombina S.A. la información financiera con enfoque 
medioambiental? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo identificar cuáles normas internacionales de 
información financiera permiten monitorear las degradaciones y aportes al medio 
ambiente que indican las empresas en sus estados financieros, para el efecto se ha 
recurrido a una empresa líder de la región, por lo que se estudiará la manera en que 
Colombina S.A presentará la información medioambiental. 

El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un tema trascendente para 
cualquier tipo de compañía pues asegura su competitividad y la continuidad en su 
funcionamiento, como caso tomamos a Colombina S.A que es una empresa 
presente en varios países, que con el fin de poder operar debe cumplir con 
diferentes estándares, normas, certificaciones como las ISO y leyes 
gubernamentales relacionados con el cuidado del medio ambiente para distribuir 
sus productos, lo que afecta tanto cuentas del estado de situación financiera como 
cuentas de estados de resultado.  

En el enfoque contable se pretende identificar las normas internacionales de 
información financiera que traten temas del medio ambiente, adicionalmente 
identificar en informes con fines específicos si brindan información financiera en 
relación con el cuidado medio ambiente, como los informes estandarizados GRI 
utilizados por Colombina S.A para informar sobre su gestión en el cuidado del 
ambiente y sostenibilidad o informes de estado de resultados integrales luego con 
base en la información recolectada analizar los estados financieros de Colombina 
S.A antes, durante y después de la implementación de las normas internacionales 
de información financiera con el fin de determinar qué información brinda la 
compañía en cuanto al cuidado del medio ambiente a los usuarios de la información. 
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Esta investigación permitirá informar al lector sobre la manera en la que Colombina 
S.A brinda información contable y financiera a los usuarios sobre su gestión en el 
cuidado del medio ambiente y si la información es suficiente para vigilar el 
cumplimiento de los estándares de información financiera en relación con el medio 
ambiente. 

1.3 OBJETIVOS 

A continuación, se dará a conocer los objetivos del proyecto en donde se brindará 
una guía acerca del enfoque de la investigación. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el  modelo de reporte de información financiera con enfoque 
medioambiental de la empresa Colombina S.A. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las Normas Internacionales de Información financiera con enfoque 
medioambiental. 
● Reconocer los elementos del estándar de información medioambiental que 
utiliza Colombina en sus informes con fines específicos. 
● Analizar el tratamiento que Colombina S.A da a las normas de información 
financiera con enfoque ambientales antes, durante y después de la implementación 
de los estándares de información financiera. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

A continuación, se presentan los marcos del proyecto. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Hay quienes afirman que, a partir de la década de los setenta, las cuestiones 
medioambientales tomaron gran interés a nivel mundial y a su vez una notoria 
importancia en las agendas internacionales. Así mismo, Larrinaga (1997) afirma 
que: “La gran relevancia social alcanzada por el medio ambiente se ha puesto de 
manifiesto en declaraciones internacionales, programas políticos, el éxito de 
movimientos y partidos ecologistas o la investigación”. (p. 959) 

Debido al interés que ocasionan los problemas ambientales a nivel mundial, han 
sido varias las reflexiones acerca de la responsabilidad que tienen las empresas 
respecto a dicha problemática, puesto que, como lo afirma Bischhoffshausen 
(1996): 

Una parte importante de los problemas ambientales tienen su origen 
en la actividad económica desarrollada por las empresas para 
satisfacer la demanda de los consumidores. Es indudable que la 
conducta de las empresas tiene una gran incidencia en los impactos 
ambientales. (p. 143) 

Adicional a este interés mundial sobre los problemas ambientales, se empezaron a 
generar reflexiones acerca de la responsabilidad social que poseen las empresas 
respecto a esta problemática y su deber de informar a los grupos de interés las 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente, pues como lo expresan López y 
López (2012): 

Es creciente el interés en la información sobre las responsabilidades y 
riesgos medioambientales asumidos por las empresas como elemento 
relevante en la toma de decisiones de un amplio grupo de usuarios, 
los cuales demandan a su vez una información normalizada en el 
contexto internacional dada la globalización del mundo económico. (p, 
160.) 

Además, como Tua (2001), señala con respecto a la declaración complementaria 
1010 de la IFAC: 
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Las cuestiones relacionadas con el medio ambiente son relevantes en 
un número creciente de entidades y, en determinadas circunstancias, 
pueden tener impacto significativo en sus estados financieros. Estas 
cuestiones son cada vez de mayor interés para los usuarios de los 
estados financieros. (p. 155) 

Según lo anterior, se puede asumir que las empresas son las que resultan 
beneficiadas por la explotación de los recursos naturales para la producción de 
bienes y servicios, así como la absorción de los recursos naturales en forma de 
desechos generados durante sus procesos productivos (Ablan y Méndez, 2004), 
esto sin tener en cuenta el gran impacto negativo que acarrea no solo al 
medioambiente sino también la sostenibilidad misma de la empresa. Es por esto, 
que las organizaciones modernas deben adaptarse a los diversos cambios que 
surgen en su entorno, y más aquellos en materia ambiental, lo que las enfrenta ante 
un nuevo reto que les exige no solamente rendir cuentas de su situación económica 
y financiera a un grupo determinado de usuarios, sino que, además, en su 
compromiso social-ambiental, deben rendir cuentas por los impactos ambientales 
provocados por su actividad económica e industrial (Maside, 2002). 

Sumado a lo anterior, la participación de la disciplina contable, en lo que respecta 
al asunto ambiental, también ha sido tema de opinión en el ámbito internacional, 
como lo expresa Sastre (2010): “la contabilidad no ha sido ajena a los cambios 
medioambientales, por lo tanto, se ha incluido dentro de la información a suministrar 
y sus revelaciones, aquellos aspectos que pueden afectar la imagen fiel del 
patrimonio de la situación financiera o de los resultados de la empresa”. (p, 72.) 

Como se mencionó anteriormente, las cuestiones ambientales constituyen 
actualmente un tema de relevancia para diferentes ámbitos, disciplinas y 
organizaciones, y es un hecho que no ha pasado desapercibido para las Normas 
Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Por tal motivo, Tua (2001), en su 
artículo Normas internacionales de Contabilidad y Auditoría sobre la incidencia del 
medio ambiente en la información financiera, menciona que: 

La normalización contable ha tenido en todos los ámbitos, tanto 
nacional como internacional, aunque con desfases en el tiempo en 
relación con los diferentes países, una evolución significativa , que 
pone de manifiesto la decidida tendencia hacia la consideración 
creciente del efecto de las cuestiones medioambientales en la 
información financiera: Tras un momento inicial, en el que no se hacía 
consideración alguna en las normas contables a las cuestiones 
medioambientales, una primera etapa contempla los intentos de 
aplicación, en normas no específicamente dedicadas al medio 
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ambiente, de conceptos generales —el concepto de provisión, por 
ejemplo— al efecto de la política medioambiental de la empresa en su 
patrimonio y resultados, tal como hace, por ejemplo, el IASC en su NIC 
número 37. Finalmente, en una segunda etapa que, hasta el momento 
es la última, se han emitido pronunciamientos específicamente 
dedicados al medio ambiente. (p. 131) 

En cuanto al surgimiento de la contabilidad ambiental, Gómez (2009), con base en 
tres momentos, muestra la evolución de la misma. El primer momento se da durante 
los años 70, donde, de acuerdo con el autor surge el campo de la contabilidad social 
y ambiental, el segundo momento ocurre durante la época de los años 80, donde la 
vinculación con diferentes organismos internacionales ocasiona la creación de 
nuevas organizaciones y diversas regulaciones contables, finalmente, el tercer 
momento surge con los años 90, época en la cual se hace mucho más importante 
el problema medioambiental, es en esta década en donde la sociedad en general 
llega a tomar conciencia sobre dicha problemática y pide cambios mayormente en 
el mundo de la industria. 

Debido al enfoque ambiental que ha tomado la contabilidad, hay organizaciones que 
han desarrollado marcos y hecho pronunciamientos en relación a la presentación 
de información ambiental y el capital natural. Uno de estos marcos es el Global 
Reporting Iniciative (GRI), el cual a principios del año 2000 empezó a ser adoptado 
por las grandes corporaciones multinacionales, puesto que, como señalan Ablan y 
Méndez (2004): 

El GRI tiene como objetivo diseñar pautas globales para preparar 
informes que permitan divulgar el impacto ambiental, social y 
económico de las actividades empresariales en formato no financiero. 
El uso del GRI es voluntario. El GRI es: Un proceso a largo plazo, 
internacional y que atañe a múltiples partícipes, cuya misión es 
desarrollar y diseminar guías para la elaboración de informes de 
sostenibilidad globalmente aplicables, para su utilización voluntaria 
por organizaciones que informen sobre las dimensiones económicas, 
medioambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios. 
El propósito de las guías es asistir a las organizaciones elaboradoras 
de los informes y a sus partícipes a describir y articular del mejor modo 
la contribución total de la organización al desarrollo sostenible. (p. 13) 

Sin embargo, Negash (2012) y Gray (2013), afirman que las guías del GRI son 
insuficientes para monitorear la revelación ambiental, debido a la falla en el análisis 
de las suposiciones dadas por hechas y el desconocimiento de los temas 
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supuestamente centrales para la contabilidad ambiental, así como la falta de un 
análisis serio de dichas guías. 

Ahora bien, las NIIF han sido acogidas en el proceso de armonización contable, sin 
embargo, como señala Fernández (2006): 

En las NIIF no hay ni una definición de medio ambiente ni una norma 
específica sobre contabilidad ambiental. Pero, además, aunque varias 
NIIF repercuten directamente en la información ambiental, al elaborar 
estas normas, no se ha seguido una política de información ambiental 
sino de información financiera, por lo que, en la práctica, son de muy 
difícil aplicación sin incurrir en cambios de criterio contable.  

Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones que se han desarrollado 
referente a este tema, hay autores que concuerdan en que el desarrollo de la 
contabilidad ha sido paulatino (Ablan y Méndez, 2004; Tua, 2001; Talero, 2007). 
Para Tua (2001), “el término es un poco engañoso y tal vez ambicioso, porque 
quizás tal denominación no se ajuste excesivamente a los logros alcanzados hasta 
el momento” (p.127). Ablan & Méndez (2004) señalan que “apenas esta disciplina 
comienza a considerar el efecto del ambiente en la información financiera y, por lo 
tanto, no se cuenta con normativa específica al respecto”. (p. 17) 

Esto se debe, a que, como menciona Sastre (2010) “las normas internacionales de 
información financiera emitidas por el IASB poseen un grado de flexibilidad que 
permiten una holgura, es decir, diferentes tratamientos en los conceptos contables” 
(p.73) 

Lo anterior ocurre por la falta de un modelo contable específico, generalmente 
aceptado, que permita a las entidades incluir partidas ambientales dentro de sus 
estados financieros, – también es un tema en el que convergen otros autores. Por 
ejemplo, para Maside (2002):  

La falta de estándares generalmente aceptados en este campo ha 
limitado las posibilidades de comparación de la información ambiental 
cuya fiabilidad y relevancia ha sido cuestionada ya que, a pesar de la 
mejora tanto en cantidad como en calidad que parece haberse 
producido en los últimos años, no suelen proporcionar los datos 
necesarios para valorar el esfuerzo real de las compañías en materia 
ambiental. (p. 20) 
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Sin embargo, Barbu et al (2014) señala que “varias normas tienen disposiciones 
explícitas o implícitas relacionadas con el reconocimiento, medición y presentación 
de informes de gastos de carácter medioambiental, activos y pasivos” (p. 245), las 
cuales según Negash (2012) estas normas son, por ejemplo: 

La NIIF 6 (implementación enero de 2009) trata directamente con las 
industrias extractivas y de la CINIIF 5 proporciona la orientación para 
el desmantelamiento, rehabilitación y restauración de los gastos 
relacionados con el medio ambiente. CINIIF 3 (aún en discusión) 19 y 
la NIC 38 (intangibles) se refieren a los derechos de emisión asignados 
por el gobierno, oficios de estos derechos y el deterioro de los 
derechos de emisión. Además, es importante señalar que una serie de 
otras normas proporcionan un apoyo indirecto para el reconocimiento, 
medición y divulgación de activos y pasivos ambientales. NIC 37 
(provisiones para riesgos y activos contingentes) prevé la contabilidad 
de los pasivos ambientales. NIIF 3, la NIC 27, NIC 28, NIC 31, NIC 24 
y la NIIF 8, respectivamente, tratan con combinaciones de negocios, 
las inversiones en negocios conjuntos y asociadas, a revelar sobre 
partes relacionadas, y la especificación de los segmentos reportables 
de una compañía dispersa geográficamente. (p. 588) 

Actualmente, la normalización contable en cuestiones medioambientales viene 
considerablemente primitiva a comparación de otras normalizaciones, se debe 
rescatar que ha tenido una evolución significativa, ya que se contempla los intentos 
de aplicación de estos en normas no específicamente dedicadas al medio ambiente 
sino a conceptos generales bajo el efecto de la política medioambiental de la 
empresa en su patrimonio y resultados. Esto se debe principalmente a que, como 
lo plantean Gray (2013) y Negash (2012), la gran mayoría de la investigación 
simplemente sigue la práctica y busca registrar, codificar y (hasta cierto punto) 
explicar la práctica actual, a su vez, los investigadores y docentes en contabilidad 
ambiental no incorporan la literatura y el debate sobre la naturaleza, la justicia y el 
papel central de la modernidad, el capitalismo financiero internacional y el tamaño 
e influencia de las corporaciones multinacionales. 

Por tal motivo, las cuestiones ambientales constituyen actualmente un tema de 
relevancia para diferentes ámbitos, disciplinas y organizaciones, y es un hecho que 
no ha pasado desapercibido para las Normas Internacionales de Contabilidad y 
Auditoría. (Ablan y Méndez, 2004; Tua, 2001).  
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 Costos ambientales 

Para definir los costos ambientales (Hansen, 2006) expone la necesidad de que las 
empresas a nivel mundial tengan en cuenta la normativa internacional en cuanto al 
cuidado del medio ambiente pues afirma que:  

Muchos países han tomado la decisión de aplicar normas y leyes para 
reducir la contaminación y para hacerlas cumplir los gobiernos se 
apoyan en multas y sanciones que pueden generar costos adicionales 
en la operación y en las finanzas de cualquier compañía y para evitar 
irregularidades en su normal funcionamiento las empresas deben 
medir sus costos de cumplimiento y verificar sus causas 
fundamentales, ya que para ambos actores como el gobierno y 
empresa, se han dado cuenta que es más efectivo determinar costos 
ambientales desde su origen con el fin de prevenirlos y no esperar 
incurrir en costos no presupuestados para solucionar o limpiar los 
desechos que emita la empresa posteriormente, por este motivo 
ambos actores están explorando que el cumplimiento de objetivos del 
negocio pueda mezclarse con la identificación de costos ambientales 
para disminuir la contaminación. (p.696) 

Un concepto que puede ayudar a definir mejor esta tendencia es la eco eficiencia, 
que según  (Hansen, 2006) significa “producir la mayor cantidad de bienes y 
servicios utilizando la menor cantidad de recursos naturales y que simultáneamente 
se reduzcan las emisiones de desechos en el agua, aire y reducir la disgregación 
de sustancias toxicas en el ambiente”.  De acuerdo al autor esto es beneficioso para 
la empresa ya que utilizará menos recursos y podrá brindar una mayor distribución 
de sus productos o servicios permitiéndole tener un desarrollo sustentable, pero 
esto implica que las empresas cumplan con los siguientes objetivos: 

● Reducción del uso de recursos  
● Reducción del impacto ambiental 
● Aumento del valor del producto  
● Reducción de la responsabilidad social 
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La empresa al cumplir estos objetivos tendrá las siguientes oportunidades: 

● Mejoramiento del proceso e innovación 
● Revalorización de sub productos  
● Rediseño de productos  
● Nuevas formas de satisfacer las necesidades de los clientes 

Como resultado la empresa obtendrá: 

● Mejoramiento de la imagen publica  
● Mejoramiento de las relaciones externas  
● Nuevas oportunidades de mercado  
● Costo de capital más bajo 
● Reducción en las tasas de los seguros  
● Reducción del costo 

Con el fin de cumplir estos objetivos (Hansen, 2006) define la eco eficiencia como: 

La habilidad para producir bienes y servicios a un precio competitivo 
que satisfaga las necesidades de los clientes reduciendo de manera 
simultánea los impactos ambientales negativos, el consumo de los 
recursos y los costos. (p. 696) 

De acuerdo con (Hansen, 2006) hay que tener en cuenta que para que una 
compañía pueda ser eco eficiente “es importante que la administración pueda 
obtener información sobre costos ambientales por lo que será necesario que dichos 
costos sean definidos, medidos, clasificados y que sean aplicados a los procesos, 
productos y otros aspectos de interés para la operación normal de la empresa 
además se recomienda que la información sobre costos ambientales se pueda 
entregar por separado a fin de que la administración pueda ver su impacto en las 
diferentes áreas y tomar decisiones eficaces” por lo cual es importante que las 
empresas puedan definir en un inicio sus costos ambientales con el fin de que sus 
administradores tengan la posibilidad de obtener información veraz para tomar 
decisiones adecuadas y aportar al crecimiento sostenible de las compañías..  

A partir de lo anterior y para comprender mejor el termino de costo ambiental, 
(Hansen, 2006) define los costos ambientales como:  
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Los costos en los que incurre la compañía por la existencia o la posible 
existencia de una calidad ambiental deficiente permitiendo la 
posibilidad de relacionar los costos que están asociados con la 
creación, detección, remedio y prevención de la degradación 
ambiental. (p. 699) 

Según el autor los costos ambientales se clasifican en: 

● Costos de prevención 
● Costos de detección 
● Costos de fallas internas  
● Costos de fallas externas 

En este punto y para comprender mejor cada clasificación de los costos ambientales 
(Hansen, 2006) los define de la siguiente manera: 

Los costos de prevención son los que están relacionados con las 
actividades que la empresa realiza para prevenir la producción de 
contaminación o desechos que puedan dañar el ambiente como el 
diseño de procesos y productos para la reducción o eliminación de 
contaminantes, capacitación de empleados, estudios de impacto 
ambiental, auditoria de riesgos ambientales, la obtención de 
certificación de la norma técnica ISO 14001 (protección del medio 
ambiente) entre otros. 

Los costos de detección ambiental son los están asociados a las 
actividades que realiza la compañía para determinar si sus procesos, 
productos y otras actividades que realice la compañía están 
cumpliendo con los estándares de protección ambiental apropiados 
como resultado la empresa puede determinar los costos de detección 
a los incurridos para el cumplimiento en las leyes gubernamentales, 
para cumplir con las normas técnicas como la ISO 14001 
desarrolladas por la International Standards Organization y las 
políticas ambientales que desarrolla la administración de la compañía 
como la inspección de procesos y productos, el desarrollo de medidas 
de desempeño ambiental, la realización de pruebas de contaminación 
entre otros. 

Los costos de fallas ambientales internas son de las actividades que 
realiza la empresa suponiendo que se hayan producido contaminantes 
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y desechos pero no se hayan trasladado al ambiente; la finalidad de 
esta clase de costos es para eliminar y administrar los contaminantes 
o los deseos que se hayan generado alguna vez en la compañía y
funcionan para asegurar que los contaminantes y residuos no hayan
sido liberados al medio ambiente o que los contaminantes liberados
cumplan con los estándares ambientales en cuanto al impacto que
puedan tener en el ambiente como por ejemplo los costos incurridos
en la operación de equipos para eliminar o minimizar las
contaminación, el tratamiento y desecho de residuos tóxicos, el
mantenimiento de equipos de contaminación entre otros.

Los costos de las fallas ambientales externas son los costos de las 
actividades que realiza la empresa luego de haber trasladado sus 
desechos al ambiente es decir que son los costos que la empresa paga 
por contaminar el ambiente por consiguiente este tipo de costos se 
pueden catalogar en los costos que resultan por la degradación 
ambiental y los costos que se relacionan con el impacto negativo sobre 
la propiedad o el bienestar de las personas por este motivo los costos 
por fallas ambientales externas son los que más impacto llegan a 
generar como por ejemplo los costos por limpiar una playa 
contaminada, la limpieza de derrames de petróleo al océano, el uso de 
recursos como agua y electricidad de manera poco eficiente, 
demandas por daños de propiedad o daños a individuos por 
contaminación. (pp. 699-700) 

Para que la administración tenga información sobre los costos ambientales es 
importante preparar reportes del costo ambiental y según (Hansen, 2006) “una 
buena opción puede ser el reporte de costos ambientales por categoría el cual 
genera dos tipos de resultado el primero es el impacto de los costos ambientales 
sobre la rentabilidad de la empresa y el segundo resultado es la determinación de 
los montos relativos que se han desembolsado en cada categoría”. Hay que tener 
en cuenta que los costos ambientales serán tomados en cuenta por la 
administración siempre y cuando sean relevantes para la empresa. 

Para (Hansen, 2006) un ejemplo de reporte debe contener la siguiente información 
de acuerdo a la Tabla 1:  
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Tabla 1. Clasificación de los costos ambientales por actividad 

Clasificación de los costos ambientales por actividad. 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES DE PREVENCION ACTIVIDADES DE FALLAS INTERNAS  

Evaluación y selección de los proveedores Operación del equipo de control de la contaminación 
Evaluación y selección del equipo para el control de 
la contaminación Tratamiento y disposición de los residuos tóxicos 

Diseño de procesos Mantenimiento de equipos para a contaminación 

Diseño de productos Licencias sobre instalaciones para la producción de 
contaminantes 

Mantener estudios ambientales Reciclaje de residuos 
Auditoria de riesgos ambientales ACTIVIDADES DE FALLAS INTERNAS  
Desarrollo de sistemas de administración ambiental Limpieza de un lago contaminado 
Reciclaje de productos Limpieza de derrames de petróleo 
Obtención de la certificación del ISO 14001 Limpieza de suelos contaminados 

ACTIVIDADES DE DETECCION Liquidación de reclamaciones por daños personales 
(relacionados con el ambiente) 

Auditoria de detección Restauraciones del terreno a su estado natural 

Inspección de productos y de procesos Perdida de ventas debido a una reputación 
ambiental deficiente 

Desarrollo de medidas de desempeño ambiental Uso de materiales y de energía en forma ineficiente 

Pruebas de contaminación Recepción de cuidados médicos debido a aire 
contaminado 

Verificación del desempeño ambiental de 
proveedores Perdida del empleo debido a la contaminación 

Medición de los niveles de contaminación Perdida de un lago para uso recreativo  

 
Nota: La tabla 1 contiene la clasificación de los costos ambientales según su 
actividad. Tomado de “Administración de costos. Contabilidad y control”, por D. 
Hansen, 2006.  

De acuerdo al cuadro anterior Hansen (2006) permite que sea posible inferir lo 
siguiente:  

Al incrementarse las actividades de prevención de contaminación se 
reducirán las actividades de fallas de tal manera que se reducirán los 
costos adicionales en que pueda incurrir la empresa y para cumplir 
este fin es necesario que la empresa invierta en actividades de 
prevención y de detección. (p. 702) 
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Para Hansen (2006) existe un concepto llamado “sistema de 0 residuos o punto de 
0 daños en el cual la empresa al invertir recursos en su planta y equipo de 
producción reducirá la emisión de contaminantes y asimismo reducirá sus riesgos 
de fallas internas y externas reduciendo costos” tomando como ejemplo el proceso 
de inversión realizado por la compañía Texas Eastman para que su producción de 
resinas tenga 0 residuos. 

Cuando se realizan las actividades de prevención Hansen (2006) permite ver los 
beneficios de la aplicación de estas actividades en las compañías ya que según el 
autor: 

Se crea una mejor imagen de la empresa al público y aumentan las 
oportunidades de mercado, así que el informe de costos ambientales 
será capaz de reportar estos beneficios como ingresos adicionales que 
surgen a partir de actividades que realice la empresa como por 
ejemplo el reciclaje, en donde la em puede obtener ingresos, también 
se pueden presentar ahorros actuales que son ahorros en los costos 
del presente periodo y costos evitables que son ahorros continuos en 
los costos que se habían pagado en periodos anteriores o ahorros 
acumulados dando como resultado esta información puede ser 
utilizada por los administradores para evaluar el avance y el progreso 
(beneficios recibidos por la empresa) y asimismo se puede incorporar 
esta información es los estados financieros actuales como un reporte 
de progreso ambiental. (p. 705) 

Con el fin de identificar las fallas ambientales externas e internas, hay que definir 
que es el costeo ambiental. De acuerdo con Hansen (2006) “los productos y los 
procesos son el origen del costeo ambiental ya que los procesos producen bienes 
que de cualquier forma dejan residuos en el ambiente que tienen el potencial de 
degradarlo, de igual forma tanto los productos como su empaque, pues el costeo 
ambiental se extiende desde la maquina en producción hasta que el cliente luego 
del consumo del producto deseche su empaque, esta última etapa se define como 
costos ambientales posteriores a la compra y son absorbidos en su totalidad por la 
sociedad entonces se denominan costos sociales mientras que los costos 
absorbidos por la empresa, como por ejemplo los residuos que emitan sus máquinas 
en su funcionamiento, se denominan costos privados”. 

Con el fin de poder tener un mejor entendimiento del tema Hansen (2006) define  
los costos ambientales por producto que “son los que se originan a partir de los 
procesos que elaboran, comercializan y entregan los productos al cliente final y se 
suman los costos por el uso o consumo y desechos de los productos por parte del 
cliente final, por lo que el costeo ambiental total es la asignación de los costos 
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ambientales privados o sociales a los productos.  Los costos totales privados es la 
asignación de los costos totales generados desde la empresa y pueden llegar a ser 
la base para identificar, prevenir y reducir los costos ambientales” por lo cual esta 
información permite a la administración identificar que producto genera mayores 
costos ambientales y tomar decisiones si eliminar o mejorar los procesos de 
producción. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

● Contabilidad ambiental: es aquella parte del sistema contable que tiene el 
propósito de proveer información sobre el impacto financiero de aspectos 
medioambientales a través de las cuentas anuales auditadas, también incluye 
información específica en aspectos financieros de la actuación medioambiental de 
la empresa, relacionadas con activos, pasivos, capital, gastos, ingresos e 
inversiones medioambientales. ( Reyes, Rosano y Gómez, 2014, pag 1039) 
● Estándares GRI (Global Reporting Iniciative): representan las mejores 
prácticas a nivel global para informar públicamente los impactos económicos, 
ambientales y sociales de una organización. La elaboración de informes de 
sostenibilidad a partir de estos Estándares proporciona información acerca de las 
contribuciones positivas y negativas de las organizaciones al desarrollo sostenible 
(Global reporting Iniciative, 2016) 
● Responsabilidad ambiental: la responsabilidad ambiental posee un 
fundamento ético y operativo, el cual por un lado, está fundado en una ética de 
reciprocidad y compromiso (intergeneracional) que impulsa hacia una forma distinta 
de gestionar, producir, consumir y relacionarse entre las empresas y su entorno. Así 
mismo, responde a necesidades operativas de los diferentes agentes públicos y 
privados, expresadas en la búsqueda de una mayor innovación y (Eco) eficiencia 
traducida en un mejor resultado en el cumplimiento de sus respectivas misiones. 
(Gardetti, 2004) 
● Responsabilidad social corporativa: modelo de empresa en el que se 
combinan eficiencia y equidad para favorecer la creación de riqueza neta total a 
largo plazo y de modo sostenible, preservando el capital medioambiental y el capital 
físico, financiero e intelectual de la organización. (Rodriguez, 2006) 
● Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información 
Financiera (CINIIF): se encarga de revisar en forma oportuna dentro del contexto 
de las actuales normas internacionales de información financiera y el marco 
conceptual del IASB, las situaciones de contabilidad que puedan probablemente 
recibir un tratamiento divergente o inadecuado en la ausencia de una orientación 
autorizada, con miras a llegar a un consenso sobre el tratamiento contable 
adecuado. ( Organización interamericana de ciencias económicas, s.f) 
● Sostenibilidad Ambiental: es aquella que pone el acento en preservar la 
biodiversidad sin tener que renunciar al progreso económico y social. (OXFAM 
Intermón, sf) 
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● Sostenibilidad Económica: se encarga de que las actividades que buscan
la sostenibilidad ambiental y social (la cual busca la cohesión de la población y una
estabilidad de la misma) sean rentables. (OXFAM Intermón, sf)
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3. METODOLOGÍA 

De acuerdo con el planteamiento del problema y la forma de alcanzar los objetivos 
trazados esta investigación, es de naturaleza cualitativa la cual se entiende como 
aquella que: “utiliza la recolección y análisis de los datos sin medición numérica para 
afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 7). Por lo tanto, se realiza 
una revisión bibliográfica referente a las normas internacionales de información 
financiera y a la contabilidad ambiental. 

En cuanto al alcance, la investigación es de carácter exploratorio o de acercamiento 
a la realidad social esto por la relación entre la contabilidad ambiental y las normas 
internacionales de información financiera que es un tema reciente dentro de la 
investigación contable, de manera que se toma en cuenta la necesidad de identificar 
y analizar los diferentes enfoques y tratamientos de la contabilidad financiera 
medioambiental con el fin de alcanzar el objetivo. 

Las principales fuentes de investigación son de tipo indirecto y documental, porque 
se recurre a fuentes secundarias para efectuar el análisis del problema, se buscaron 
25 artículos de investigación de los últimos 17 años en las siguientes bases de 
datos: EbscoHost, ScienceDirect, Scielo, Multilegis, Redalyc, adicional a la base de 
datos de la Universidad Autónoma de Occidente. 

La investigación se realizará mediante un análisis cualitativo para determinar la 
cantidad de información que brinda Colombina en sus estados financieros, con el 
cual se espera identificar los estándares utilizados para presentar la información 
medioambiental y si estos cumplen con las normas internacionales de información 
financiera que tratan temas medioambientales. La información se obtendrá 
principalmente de los estados financieros del año 2013 al 2017 de la empresa 
Colombina S.A. los cuales comparte de manera pública en su página principal, la 
información encontrada se complementará con los datos obtenidos de las bases de 
datos y se comparará con las normas de información financiera que tratan temas 
con el medioambiente que posteriormente se identificaron. 
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4. DESARROLLO

4.1 NORMAS Y PRONUNCIAMIENTOS EMITIDIOS POR EL IASB QUE 
ABORDAN LAS CUESTIONES AMBIENTALES 

A continuación, identificaremos las normas internacionales vigentes que tienen 
relación con las cuestiones ambientales: 

4.1.1 NIC 16. Propiedades, Planta y Equipo 

La propiedad, planta y equipo son todo activo tangible que una compañía posea 
para ser usada en la producción o suministro de bienes y servicios, a su vez, será 
considerado como propiedad, planta y equipo aquel activo tangible que sea 
destinado para arrendar a terceros o para propósitos administrativos, y del cual se 
espera sea utilizado por un tiempo mayor a un periodo. 

La NIC 16 se aplica en la contabilización de los elementos de la propiedad, planta y 
equipo y establece como objetivo “prescribir el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo”. (NIC 16, párr. 1) 

Esta norma indica que para que un elemento de propiedad, planta y equipo sea 
reconocido como activo, este debe proporcionar beneficios futuros y además ser 
medido con fiabilidad, sin embargo, la NIC 16 añade en su párrafo 11, que, en el 
caso de los elementos de la propiedad, planta y equipo adquiridos por razones 
ambientales, estos pueden ser contemplados como activos aunque no proporcionen 
beneficios económicos futuros, siempre y cuando estos le permitan obtener 
beneficios económicos al resto de los activos. 

Con relación a la valoración inicial de los activos, se entiende que en cualquier de 
los tres casos contemplados para que se considere como propiedad, planta y equipo 
(producción de bienes y servicios, arrendar a terceros o adquisición a título lucrativo) 
debe aplicarse el párrafo 16, apartado c), donde se especifican los componentes a 
incluir en el costo de la propiedad, planta y equipo, los cuales hacen referencia a los 
costos de desmantelamiento y rehabilitación del lugar. 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
… (c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro 
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del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se 
asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el 
elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento 
durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de 
producción de inventarios durante tal periodo. (NIC 16, párr. 16). 

Para la valoración posterior, la NIC 16 establece que puede utilizarse el precio de 
adquisición (costo histórico) y la alternativa, que es su valor razonable. Según lo 
anterior, se entiende que el precio de adquisición de una propiedad, planta y equipo, 
tras su incorporación al patrimonio empresarial, se valorará por su costo menos la 
amortización acumulada y menos las posibles pérdidas por deterioro. En cambio, el 
modelo de revalorización (valor razonable) permite que la propiedad, planta y equipo 
se refleje a valor razonable menos, (al igual que en el anterior), la amortización 
acumulada y posibles deterioros. En caso de devaluación ésta formará parte del 
resultado del ejercicio. En caso de incrementos de valor del inmovilizado, estos irían 
a patrimonio neto en forma de reservas de revalorización, no pasando por 
resultados a menos que se trate de la reversión de una devaluación anterior 

Como ejemplo, se establece que: 

Una industria química puede tener que instalar nuevos procesos de 
fabricación para cumplir con la normativa medioambiental relativa a la 
producción y almacenamiento de productos químicos, reconociendo 
entonces como parte de propiedades, planta y equipo las mejoras 
efectuadas en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto 
que sin ellas la entidad quedaría inhabilitada para producir y vender 
esos productos químicos. (NIC 16, párr. 11) 

Por otro lado, el módulo 17 de propiedad, planta y equipo, para PYMES, (Pequeñas 
y medianas empresas, versión 2009), establece que, al momento del 
reconocimiento inicial, la entidad medirá los elementos de la propiedad, planta y 
equipo al costo, es decir, el precio al momento de su adquisición. Por otro lado, el 
reconocimiento posterior se realizará al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado, así mismo, la entidad deberá 
reconocer los costos del mantenimiento diario de un elemento, de propiedad, planta 
y equipo, en los resultados del periodo en el cual se incurra en dicho costo. 
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Tabla 2.. Ejemplo ejercicio costos por desmantelamiento NIC 16 

Ejemplo ejercicio costos por desmantelamiento NIC 16. 

DESCRIPCIÓN CÁLCULO O RAZÓN 
PESOS 

COLOMBI
ANOS 

Precio de la 
compra 

600.000. de precio de compra, menos 50.000. de 
impuestos indirectos recuperables 550.000 

Comisión por 
obtención de 
préstamo 

Incluida en la mediación del pago - 

Costo de 
transporte Desembolso directamente atribuible 20.000 
Costos de 
instalación Desembolso directamente atribuible 100.000 
Costos de 
restauración 
medioambiental 

La obligación de desmantelar y restaurar el medio 
ambiente surgió a partir de la instalación del equipo 100.000 

Costos de 
preparación 

55.000 de materia, más 65.000. de mano de obra más 
15.000. de depreciación 135.000 

Costos de 
formación 

Reconocidos como gastos en los resultados. El equipo 
pudo funcionar de la forma que la gerencia esperaba sin 
incurrir en costos de formación - 

Costo de pruebas 

21.000 de material (es decir, importe neto de 3.000 
recuperado de la venta de producción dada de baja por 
inútil) más 11.000. de mano de obra más 5.000. de 
depreciación 

37.000 

Pérdida operativa Reconocida como gastos en los resultados - 
Costos por 
préstamos Reconocidos como gastos en los resultados - 

COSTO TOTAL DEL EQUIPO 942.000 

Nota: La tabla 2 desarrolla el ejercicio en el ejemplo tomado de la norma 
internacional contable NIC 16 para aclarar los costos por desmantelamiento. 
Tomado de Fundación IASC (2009a), Módulo 17: Propiedad, planta y equipo. 

4.1.2 NIC 37. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

Las provisiones son aquellos pasivos de los cuales existe incertidumbre acerca de 
su valor o vencimiento, por otra parte, un pasivo contingente es una posible 
obligación que nace de eventos pasados y que solo será confirmada su existencia 
por la ocurrencia, o falta de ocurrencia, de hechos o eventos futuros que no están 
bajo el control de la entidad, finalmente, los activos contingentes son posibles 
activos, que, al igual que los pasivos contingentes, nacen de eventos pasados, y 
cuya existencia será confirmada mediante la ocurrencia o falta de la misma, de 
eventos futuros no controlados por la entidad. 
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La NIC 37 es la norma a la que en mayor medida se le puede aplicar la temática 
medioambiental, esta norma trata del reconocimiento y valoración de provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes. De tal forma, las provisiones se 
considerarán como pasivos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de 
reconocimiento exigidos, así como la incertidumbre acerca de la fecha de 
vencimiento y el valor a anotar. Para determinar la probabilidad de que ocurra la 
obligación, las normas internacionales del IASB indican que, siempre que las 
expectativas superen el 50%, este podrá considerarse como probable. 

El pasivo que se reconocerá puede basarse en responsabilidades legales o 
implícitas. Las responsabilidades implícitas son aquellas que se derivan de las 
acciones de la entidad, las cuales, al seguir un patrón determinado de conducta en 
el pasado, o de haber establecido políticas empresariales lo suficientemente 
concretas, conlleva al reconocimiento de una responsabilidad que crea las 
consiguientes expectativas en terceros, afectados negativamente por la misma, de 
que la empresa va a cumplir con lo expresado. 

De este modo, la NIC 37 permite considerar cuestiones ambientales en la 
información financiera, para la contabilización de estas cuestiones, esta norma 
prescribe el concepto, el reconocimiento y medición de provisiones, pasivos y 
activos contingentes. Teniendo en cuenta tales conceptos, algunas situaciones 
ambientales derivadas de la actividad económica de la empresa, deben ser tenidas 
en cuenta en la preparación de la información financiera. Dichas cuestiones pueden 
llegar a generar provisiones cuando por obligación legal, la empresa deba prevenir, 
reducir o reparar daños provocados al medio ambiente; o bien sea porque por 
obligación implícita, haya asumido ante terceros el compromiso de prevenir, reducir 
o reparar un daño al medio ambiente. 

Al respecto, para García: La NIC 37 del IASB referida a las provisiones y a la 
información sobre activos contingentes y pasivos contingentes, incluye referencias 
expresas para la constitución de las provisiones ambientales, acompañadas por 
ejemplos ilustrativos. Con respecto al reconocimiento de provisiones la norma 
establece (NIC 37, párrafo 19) que las mismas deben provenir de sucesos pasados 
con existencia independiente de las acciones futuras de la organización. 

Ejemplos de tales obligaciones son las multas medioambientales o los 
costos de reparación de los daños medioambientales causados en 
contra de la ley, puesto que, tanto en uno como en otro caso, y para 
pagar los compromisos correspondientes, se derivarán para la entidad 
salidas de recursos que incorporan beneficios económicos, con 
independencia de las actuaciones futuras que ésta lleve a cabo. De 
forma similar, la entidad tendrá que reconocer los costos por el 
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desmantelamiento de una instalación de extracción de petróleo o de 
una central nuclear, siempre que esté obligada a restaurar los daños 
ya ocasionados por su funcionamiento. En contraste con lo anterior, y 
por causas de tipo comercial o exigencias legales, la entidad puede 
desear o necesitar la realización de desembolsos para operar de una 
manera determinada en el futuro (un ejemplo es la colocación de filtros 
de humos en una determinada fábrica). Puesto que la entidad puede 
evitar tales desembolsos futuros mediante actuaciones futuras, por 
ejemplo, cambiando la forma de llevar a cabo la fabricación, no existe 
una obligación presente de realizar esos desembolsos, y por tanto no 
reconocerá provisión alguna para los mismos. (NIC 37, párr. 17) 

En cuanto a la valoración de la provisión, un requisito indispensable para su 
inclusión en los estados financieros es contar con una medición fiable de las 
cuantías a considerar, de forma que en otro caso se informará como mucho en la 
Memoria, al tratarse de un pasivo contingente. Es por ello que la NIC 37 se indica 
que habrá de elegirse la mejor estimación posible para cancelar la obligación 
presente (más probabilidad de que ocurra que de lo contrario) a fecha de balance o 
para transferirla a un tercero. 

Por otro lado, el módulo 21 de provisiones y contingencias para PYMES, establece 
que, una entidad medirá una provisión a la mejor estimación del importe requerido 
para dar de baja la obligación, en la fecha sobre la que se informa, dicha estimación 
debe responder al importe que la entidad, de manera racional pagaría para liquidar 
la obligación al final del periodo sobre el que se informa, así mismo, la sección 21 
de provisiones y contingencias indica que la entidad solo cargará contra una 
provisión, aquellos desembolsos para los que fue reconocida en un principio. 
(Fundación IASC (2009b) 

Como ejemplo, se establece que: 

Un cliente ha demandado a la Entidad X, solicitando una 
indemnización por daños sufridos, según dice el cliente, por utilizar un 
producto vendido por la Entidad X. Ésta no acepta su responsabilidad 
argumentando que el cliente no siguió las instrucciones de utilización 
de dicho producto.  

Hasta la fecha de autorización de los estados financieros del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 20X1 para su emisión, los abogados de 
la entidad eran de la opinión de que la entidad probablemente no sería 
declarada culpable. Sin embargo, cuando la entidad estaba 
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elaborando sus estados financieros correspondientes al periodo 
contable cerrado el 31 de diciembre del año 20X2, los abogados 
opinaban que, tras los últimos desarrollos del proceso judicial, era 
probable que la entidad fuera declarada culpable.  

(a) Al 31 de diciembre de 20X1 Obligación presente como 
consecuencia de un suceso pasado que obliga―Según la evidencia 
disponible en la fecha de aprobación de los estados financieros, no 
existe obligación alguna a consecuencia de sucesos pasados.  

Conclusión―No se reconocerá una provisión. La cuestión se revelará 
como un pasivo contingente, a menos que la probabilidad de salida de 
recursos se considere remota.  

(b) Al 31 de diciembre de 20X2 Obligación presente como 
consecuencia de un suceso pasado que obliga―Según la evidencia 
disponible, existe una obligación presente. El suceso que obliga es la 
venta del producto al cliente. Una salida de recursos que incorporan 
beneficios económicos en su liquidación―Probable.  

Conclusión―Se reconocerá una provisión por la mejor estimación del 
importe para cancelar la obligación a 31 de diciembre de 20X2 y el 
gasto se reconocerá en resultados. No es una corrección de un error 
de 20X1 porque, según la evidencia disponible en la fecha de 
aprobación de los estados financieros de 20X1, no se debería haber 
reconocido ninguna provisión en esa fecha. (Sección 21, párr. 21A.9) 

4.1.3 NIC 38. Activos intangibles 

Un activo intangible es aquel activo capaz de ser identificado, pero que no posee 
carácter monetario ni apariencia física. Se consideran como activos intangibles los 
derechos, las patentes, licencias, permisos, entre otros. 

La NIC 38 regula el registro y exposición de los activos intangibles. Esta norma se 
aplica entre aquellas actividades vinculadas con los gastos de publicidad, puesta en 
marcha, capacitación, investigación y desarrollo, al mismo tiempo, la NIC 38 indica 
que la entidad deberá reconocer un activo intangible al costo (precio de adquisición), 
solo si es probable que los beneficios económicos futuros puedan ser atribuibles a 
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dicho activo, y que tales beneficios fluyan hacia la empresa, así como que el costo 
del activo intangible pueda medirse de manera confiable. 

Por otro lado, la norma indica que la medición posterior de los activos intangibles 
será elegida por la entidad como política contable entre el modelo del costo del o el 
modelo de revaluación. Si un activo intangible se contabiliza según el modelo de 
revaluación, todos los demás activos pertenecientes a la misma clase también se 
contabilizarán utilizando el mismo modelo, a menos que no exista un mercado activo 
para esa clase de activos. 

En el caso de los activos intangibles ambientales, se considerarán de este tipo los 
permisos de contaminación, derechos de emisión asignados por el gobierno, 
concesiones diferentes a la minería, entre otros. Acevedo (2014) señala que el 
activo puede ser adquirido gratis, o por un precio simbólico, mediante una 
subvención gubernamental, así mismo, establece que cuando una entidad produce 
emisión de gases, esta contrae una obligación (Pasivo), la cual es cancelada con la 
entrega de certificados o mediante el pago de una multa. Si se ha emitido más de 
lo permitido, pueden comprarse permisos adicionales en el mercado. 

También son considerados activos intangibles ambientales: las licencias 
ambientales necesarias para operar proyectos diferentes a la minería, concesiones 
de agua y demás permisos ambientales. Tienen la propiedad de activos por el hecho 
de permitir a la entidad realizar sus actividades, mientras que sin el intangible sería 
imposible legalmente. 

4.1.4 NIC 41 Agricultura 

La agricultura es la actividad más antigua desempeñada por el ser humano. Cuando 
los nómadas pasaron a ser sedentarios, dieron origen a las primeras civilizaciones, 
estas civilizaciones se convirtieron en agricultores con el único objetivo de 
establecer cultivos y cría de animales. 

Los sistemas agropecuarios hacen parte de los ecosistemas naturales, con algunas 
modificaciones realizadas por el hombre, la contabilidad funciona para responder a 
las dinámicas de la economía, sin embargo, difícilmente busca responder a las 
dinámicas ecológicas y de la sociedad en general. Como evidencia de lo anterior, la 
NIC 41 se enfoca en monetizar parte de los componentes naturales de la biosfera, 
como son plantas y animales, así como los productos agrícolas provenientes de 
éstos, para llevarlos a los estados financieros. 
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Esta norma hace referencia a la actividad agrícola, prescribe tanto el tratamiento 
contable de dicha actividad, como su presentación en los estados financieros y la 
información a revelar. Al referirse a la actividad agrícola, tiene en cuenta la 
transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) y al 
producto de las plantas productoras. 

La NIC 41 prescribe, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos 
biológicos a lo largo del periodo de crecimiento, degradación, producción y 
procreación, así como de la medición inicial de los productos agrícolas en el punto 
de su cosecha o recolección. 

Según la IFRS (2000) “no constituye actividad agrícola la cosecha o recolección de 
recursos no gestionados previamente (tales como la pesca en el océano y la tala de 
bosques naturales” (p. 6). Es claro que la norma no pretende reconocer la realidad 
ambiental de las organizaciones, sino solamente incluye los elementos naturales 
que influyen en el patrimonio económico – financiero. 

La NIC 41 indica los criterios de medición (los cuales son importantes para revelar 
el desgaste de los recursos naturales), la norma propone medir los activos 
biológicos al valor razonable menos los costos de venta, salvo si en el momento de 
reconocimiento inicial el valor razonable no puede medirse con fiabilidad, en cuyo 
caso, el activo biológico será valorado al costo menos la amortización acumulada y 
las perdidas hasta que pueda medirse fiablemente al valor razonable.  

4.1.5 NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

La exploración y evaluación de recursos minerales, consiste en la búsqueda de 
recursos, incluyendo los minerales como el gas natural y recursos similares no 
renovables, siempre y cuando la entidad posea las concesiones de explorar en un 
área específica, así como la determinación de la factibilidad técnica y viabilidad 
comercial de extraer el recurso mineral. 

Las actividades de exploración y explotación de recursos minerales han tenido 
cabida en la normalización contable, y por tal motivo, el IASB ha emitido una Norma 
Internacional de Información Financiera. Entre las razones que ha tenido el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad para desarrollar dicha legislación, se 
destaca la carencia de una NIIF que abordara específicamente la contabilidad de 
esas actividades. 
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El objetivo principal de dicha norma es “especificar la información financiera relativa 
a la exploración y la evaluación de recursos minerales” (NIIF 6, párr. 1). Además de 
mejorar las prácticas para los desembolsos relacionados con dichas actividades, 
esta norma requiere que se evalúe el deterioro de activos de exploración y 
evaluación, y que a su vez sean revelados de forma fiel a los distintos usuarios. 

Esta norma estable que los activos de exploración y evaluación deberán ser 
evaluados inicialmente al costo, sin embargo, su medición posterior podrá ser al 
costo o al modelo de revaluación, bien sea según como lo establece la NIC 16 o la 
NIC 38, siempre y cuando, y de manera congruente, los activos se clasifiquen de 
manera correcta en tangibles o intangibles, según la naturaleza del activo al 
momento de adquirirlo. 

Así mismo, en el parágrafo 11 de la NIIF 6, acerca de las provisiones y 
contingencias, se indica que la entidad debe reconocer cualquier obligación en la 
que se llegase a incurrir por concepto de desmantelamiento y restauración durante 
un determinado periodo, las cuales pueden ser estadísticas sobre emisiones, 
producción de contaminantes, sistemas de disposición de desechos tóxico, 
contaminación de terrenos y agua, degradación de terreno, accidentes industriales, 
estudios de impacto ambiental, entre otros. 

4.1.5.1 Caso practico 

La compañía minera MOROCOCHA S.A. está realizando operaciones de 
exploración en el yacimiento minero Toromocho, donde han descubierto un 
promedio de 600.000 TM de cobre, según los estudios previos que se han realizado. 

Como parte de los desembolsos realizados se han pagado por derechos de 
explotación un total de $800.000. Se han pagado en efectivo Honorarios 
profesionales a un ingeniero por estudios topográficos para la explotación por 
$28.000. 

Se han efectuado una serie de desembolsos relacionados a las perforaciones 
exploratorias, excavaciones y tomas de muestra por $91.200. 

En las siguientes tablas se encontrará la solución del caso práctico de acuerdo al 
orden indicado en el caso práctico: 
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Tabla 3.. Caso práctico 

Caso práctico 

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO. CREDITO  
Costos por exploración y 
desarrollo 

               800.000                              -    

Pasivos por compra de 
activos inmovilizados 

                          -                   800.000    

Costos por exploración y 
desarrollo 

                 28.000                              -    

Pasivos por compra de 
activos inmovilizados 

                          -                     28.000    

Costos por exploración y 
desarrollo 

                 91.200                              -    

Pasivos por compra de 
activos inmovilizados 

                          -                     91.200    

 
Nota: La tabla 3 desarrolla el caso práctico para la norma internacional de 
información financiera NIIF 6 correspondiente a Exploración y Evaluación de 
Recursos Minerales. Tomado de Ayala (2014) NIIF 6 Exploración y evaluación de 
recursos minerales. Caso práctico  

4.1.6 CINIIF 1. Cambios en Pasivos Existentes por Retiro del Servicio, 
Restauración y Similares 

La CINIIF 1, trata acerca de los cambios en los pasivos existentes por 
desmantelamiento, retiro y restauración de los elementos de sus propiedades, 
planta y equipo, a su vez, hace referencia a los pasivos existentes por la 
rehabilitación de daños ambientales en industrias extractivas o la remoción de 
ciertos equipos. 

Esta interpretación, indica, y según sastre (2010), que: 

Una modificación de los flujos para cancelar la obligación, un cambio 
del tipo de descuento actual o un incremento consecuencia del paso 
del tiempo, dará lugar a un cambio en el valor de la provisión y 
consecuentemente del valor del activo hasta su importe en libros. En 
caso de que la diferencia (la disminución en el pasivo) sea mayor que 
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el importe en libros del activo, se reconocerá en el resultado del 
ejercicio. Para el caso de aumentos en el valor de la provisión, esto 
supondría un aumento del valor del activo, aunque habría que 
observar si ello es indicativo de un deterioro de valor. (p. 77). 

De tal modo, la CINIIF 1, indica que, en caso de utilizar la revalorización como 
modelo de medición posterior, la disminución en la provisión conllevará a un 
aumento de las reservas de revalorización, en cambio, si el pasivo aumenta, este 
se reconocerá en el resultado del ejercicio, reduciendo las reservas de 
revalorización.  

4.1.7 CINIIF 5. Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del 
Servicio, la Restauración y la Rehabilitación Medioambiental 

Debido a que un número creciente de empresas están realizando aportes a un fondo 
independiente para ayudar a financiar las obligaciones que tienen en relación a 
retiro de servicio, restauración y rehabilitación medioambiental, la CINIIF decidió 
emitir una guía en la cual se establece el tratamiento contable de la participación en 
dicho fondo y las obligaciones de efectuar aportes adicionales y las 
correspondientes revelaciones.  

Esta interpretación establece que la finalidad de la constitución de fondos en 
relación a la rehabilitación medioambiental, consiste en segregar activos para 
financiar ciertos costos o todos los costos derivados de un compromiso de 
rehabilitación medioambiental. Entre los que ejemplifica se establece la depuración 
de aguas o la restauración del terreno de una mina, así como especifica que dichos 
fondos pueden ser requeridos por la ley o pueden ser voluntarios. 

La CINIIF 5 (pasivos por desmantelamiento, restauración, rehabilitación y similares) 
se refiere a la contabilidad de los fideicomisos que se establecen para el ambiente. 
El parágrafo 1 de la CINIIF 5 define el propósito del fondo como “separar activos 
para financiar algunos o todos los costos del desmantelamiento de plantas (tal como 
una planta nuclear) o cierto equipo (tal como carros) o realizar rehabilitación 
ambiental (tal como rectificar la contaminación del agua o restaurar un terreno 
minado), a todo lo cual se le refiere en su conjunto como “desmantelamiento.” El 
parágrafo 2 señala que las contribuciones a este fondo pueden ser voluntarias o 
requeridas por regulación o por ley, y que el fondo puede ser establecido por un 
solo contribuyente o por múltiples contribuyentes para costos de desmantelamiento 
individuales o conjuntos. 
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Respecto de la CINIIF 5, señala que cuando no se satisfacen las condiciones para 
las provisiones, los desembolsos para el desmantelamiento, remoción y limpieza de 
sitios se llevan al gasto en el estado de ingresos cuando ocurren. 

La CINIIF 5 establece que el contribuyente reconocerá su obligación a pagar los 
costos de desmantelamiento como un pasivo y reconocerá su participación en el 
fondo de forma separada, así mismo, determina que el contribuyente deberá definir 
si tiene el control conjunto del fondo, ya que si no lo tiene, este reconocerá el 
derecho a recibir el pago del fondo como un reembolso, tal como lo indica la NIC 
37, el cual se medirá por el menor entre el importe de la obligación de 
desmantelamiento reconocida y la participación del contribuyente en el valor 
razonable de los activos netos del fondo que le sean atribuibles. 

4.1.8 CINIIF 6. Obligaciones surgidas de la Participación en Mercados 
Específicos— Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

La CINIIF 6 da respuesta en torno a la consulta de cuál es el suceso que da origen 
a la obligación para el reconocimiento de una provisión por los costos de gestión de 
residuos. 

Así mismo, la participación en el mercado durante el periodo de medición es el 
suceso que da origen a la obligación, de acuerdo con el párrafo 14(a) de la NIC 37. 
Por consiguiente, la obligación por los costos de gestión de residuos procedentes 
de aparatos domésticos históricos no nace cuando los productos se fabrican o se 
venden. Puesto que la obligación relacionada con los aparatos domésticos 
históricos no está vinculada a la producción o venta de los artículos que deben 
eliminarse, sino a la participación en el mercado durante el periodo de medición, no 
existe obligación alguna a menos y hasta que exista una cuota de mercado durante 
el periodo de medición. El momento de aparición del suceso que da origen a la 
obligación puede ser también independiente del periodo concreto en que se 
emprendan las actividades para ejecutar la gestión de residuos y se incurra en los 
costos correspondientes (CINIIF 6, párr. 9). 

4.1.9 CINIIF 20. Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a 
Cielo Abierto 

Las minas a cielo abierto son aquellas explotaciones mineras que tienen lugar en la 
superficie, a diferencia de las minas subterráneas. Para que una mina a cielo abierto 
pueda ser llevada a cabo, es precisa la excavación (mediante maquinaria o 
explosivos) de los terrenos que rodean al yacimiento. Aquel material que no sea 
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aprovechable en la explotación es denominado estéril y se deposita en escombreras 
situadas fuera del recinto de la mina, que se utilizará en el futuro para restaurarla 
una vez se agote. 

Esta interpretación está centrada en las actividades de la minería a cielo abierto y 
no en las de minería subterránea. Al aplicarse a las actividades de minería a cielo 
abierto, también es aplicable a todos los tipos de recursos naturales que se extraen 
utilizando dicho proceso: “Se aplica a los costos de extracción del escombro en los 
que se incurre en la actividad de minería a cielo abierto durante la fase de 
producción de la mina (costos de producción de desmonte)” (CINIIF 20, párr. 6). 

En relación con los problemas que trata dicha interpretación, en el párrafo 7 se 
establecen los siguientes: reconocimiento de los costos de producción del desmonte 
como un activo, el cual se da solo si es posible que la entidad obtenga beneficios 
económico futuros asociados con la actividad de desmonte y que los costos 
asociados al desmonte puedan medirse con fiabilidad; la medición inicial del activo 
de la actividad de desmonte la cual será al costo y la medición posterior del activo 
de la actividad de desmonte, la cual puede ser al costo o a valor razonable menos 
la depreciación o amortización y las pérdidas por deterioro de valor. 

Ahora bien, algunos autores como Tua (2001) y Valle (2011) concuerdan que a 
pesar del avance que han tenido las normas en cuestiones ambientales, aún falta 
más: Queda todavía, sin embargo, un importante camino que recorrer, 
especialmente en cuanto a la sensibilización de las empresas e, incluso, de la 
colectividad, en cuanto a la importancia de la conservación del medio ambiente y, 
en el ámbito contable, en cuanto a la conveniencia de que nuestra disciplina se 
ocupe decididamente de estas cuestiones. 

Como segunda parte del camino pendiente queda el desarrollo de los otros dos 
niveles y, en especial, de una auténtica “contabilidad medioambiental” que, 
utilizando las técnicas de la partida doble, sea capaz de captar, valorar, representar 
e informar de las externalidades, positivas y negativas, vertidas por la empresa al 
medio ambiente. (Tua, 2001, p. 85) 

Teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera, normas 
internacionales de contabilidad e interpretaciones, se puede evidenciar que no hay 
normas específicas que indique directrices claras y específicas para informar sobre 
el avance de las empresas en cuanto al cuidado del medio ambiente, solo 
mencionan ciertos casos donde se debe tener en cuenta los costos, gastos o 
ingresos en que la compañía incurre para reducir la contaminación como la NIC 16 
propiedad planta y equipo en donde para los costos iniciales se debe tener en 
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cuenta la rehabilitación del lugar donde el activo se encuentre una vez se decida 
trasladarlo o desmantelarlo o la NIC 37 que da instrucciones sobre provisiones por 
litigios por ejemplo pero son normas que no evalúan por ejemplo los gastos por los 
desperdicios que produzca un activo por ejemplo o lo que se ahorra la compañía 
por actualizar su maquinaria con el fin de reducir la contaminación como pasar de 
motores de diésel a motores a gas que en nuestra opinión puede ser información 
relevante para los usuarios interesados en la empresa y sus actividades 

4.2 ESTANDAR MEDIO AMBIENTAL APLICADO EN COLOMBINA PARA 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD  

Los estándares GRI, los cuales son utilizados por la compañía Colombina S.A, son 
una forma de presentar los informes de sostenibilidad económica, social y 
ambiental, sin embargo, para poder presentar estos informes, debe de tenerse en 
cuenta los fundamentos de dichos estándares, según el estándar GRI 101. 

A partir del año 2017 Colombina S.A empezó a realizar y publicar su informe de 
sostenibilidad ambiental y social, siguiendo los estándares GRI de acuerdo al 
estándar GRI 101: Fundamentos 2016 creados por la Global Sustainability 
Standards Board (GSSB).  

Estos estándares tienen como objetivo el impacto económico, ambiental y social 
que la organización ha realizado a través de sus contribuciones tanto positivas como 
negativas, al cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible. Dichos estándares son 
aceptados a nivel mundial y se han diseñado con el fin de implementar un modelo 
que permita comparar la información publicada con información de otras compañías 
y que la calidad de la información demuestre fielmente el impacto que la compañía 
ha tenido al cumplimiento de sus objetivos en sostenibilidad. 

Debido a que los estándares precisan que la información sea comparable y cumpla 
con una calidad la información publicada estos deben proporcionar una 
representación equilibrada y razonable de los hechos positivos o negativos que la 
organización ha presentado permitiendo que grupos de interés tanto internos como 
externos a la organización pueda formar una opinión sobre la gestión de la 
compañía y tomar decisiones con respecto a la organización. 

Así mismo, los estándares GRI incluyen requerimientos que son instrucciones de 
cumplimiento obligatorio, recomendaciones que en casos específicos animan a las 
personas que preparan los informes de sostenibilidad a tomar medidas concretas y 
directrices que son secciones en las que se puede encontrar antecedentes, 
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explicaciones y ejemplos con el fin de ayudar a las personas que preparan estos 
informes. 

De acuerdo con la Global Sustainability Standards Board en sus estándares GRI 
101 Fundamentos (2016): 

La información publicada debe elaborarse de acuerdo a unos 
principios fundamentales con el fin de lograr un contenido suficiente, 
adecuado y que la calidad de la información sea la mayor posible, esto 
en caso de que la organización desee publicar sus informes de 
sostenibilidad siguiendo estos estándares. Así mismo, los principios 
de los estándares GRI se dividen en dos tipos, de contenido y de 
calidad. Los principios de contenido, los principios de contenido 
apoyan a la organización a decidir qué cantidad de información debe 
incluirse dentro de los informes teniendo en cuenta las actividades 
realizadas sobre sostenibilidad, los resultados obtenidos de dichas 
actividades y las expectativas de los grupos de interés o los usuarios 
de esta información. En cambio, los principios de calidad están 
orientados a garantizar que la información, como se menciona 
anteriormente, cumpla con la máxima calidad y se presenten los 
informes de manera adecuada según los estándares con el fin de que 
los grupos de interés puedan realizar valoraciones soportadas y 
razonables de la organización para la toma de decisiones. (Global 
Sustainability Standards Board, 2016a) 

Principios para la elaboración de informes relativos a la definición del 
contenido del informe. 

Dentro de los principios para la elaboración de informes en relación al contenido de 
acuerdo con el estándar GRI 101 Fundamentos de la GSSB que deben tener se 
encuentran principios como:  

La inclusión de los grupos de interés que se define como la entidad o el individuo 
que se espera que se vea afectado por las actividades, productos, servicios o 
acciones que la entidad informante implemente o realice para la aplicación de sus 
estrategias y alcanzar sus objetivos, por lo cual para el cumplimiento de este 
principio la entidad informante debe identificar este grupo de individuos o entidades 
Y explicar cómo la organización ha respondido sus expectativas e intereses. Estos 
grupos de interés pueden ser empleados, accionistas, proveedores, grupos 
vulnerables, comunidades locales, ONG’s y demás personas o entidades públicas 
o privadas, cuya participación es de suma importancia con el fin de se realicen los 
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informes de acuerdo con sus necesidades y pueden aportar información útil para la 
toma de decisiones sobre la elaboración de estos informes. Adicionalmente este 
principio permite obtener información de grupos de interés a través de la supervisión 
de medios de comunicación, relacionamiento con la comunidad científica o las 
actividades en colaboración con colegas. 

El principio de contexto de sostenibilidad determina que la información sobre el 
desempeño se ponga en contexto, es decir que la organización de indicar como 
contribuye o pretende contribuir a la mejora o deterioro de las condiciones 
económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional, nacional e 
internacionalmente. Para esto la organización debe examinar su desempeño en 
cuanto a los límites y las demandas a los que se someten los recursos económicos, 
ambientales y sociales como por ejemplo la relación de la organización con el medio 
ambiente sobre los límites de recursos que se presentan a nivel mundial por lo que 
este principio precisa que las compañías que operen en varias localizaciones como 
es el caso de Colombina S.A tengan en cuenta como evaluar y dar a conocer su 
desempeño de la mejor manera en el contexto más amplio de la sostenibilidad. 

El principio de materialidad requiere que se incluya en el informe los temas más 
importantes y relevantes en el momento de informar los efectos económicos, 
ambientales y sociales de la organización o que influya en las decisiones que 
puedan tomar los grupos de interés de igual forma, se deberá informar de los efectos 
negativos o positivos que se hayan presentado. Cabe resaltar que no todos los 
temas materiales son relevantes y se deban contener en el informe pues solo hay 
que indicar la información que tenga la prioridad más importante y para determinar 
qué tipo de información tiene prioridad se puede establecer a partir de las 
expectativas más amplias de la sociedad, de las influencias de la organización sobre 
entidades corriente arriba como los proveedores o cliente y de las expectativas en 
los acuerdos y estándares internacionales que la organización tenga que cumplir. 

El principio de exhaustividad incluye el alcance de los temas materiales y si tienen 
la cobertura suficiente para brindar información sobre los efectos económicos, 
ambientales y sociales más importantes con el fin de permitir que los grupos de 
interés puedan evaluar el rendimiento de la organización. La exhaustividad se 
refiere a la forma en que la organización recolecta la información y que la 
presentación de la información sea razonable y adecuada, por lo que tiene mucho 
que ver la calidad de la información y que esta sea suficiente.  Adicionalmente 
dentro de este principio el informe que prepare la organización debe determinar una 
lista de temas tratados, cobertura del tema y tiempo. (Global Sustainability 
Standards Board, 2016a) 
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Principios para la elaboración de informes relativos a la definición de la 
calidad del informe. 

Dentro de los principios para la elaboración de informes de acuerdo con el estándar 
GRI 101 Fundamentos de 2016 en relación a la calidad de la información, la 
organización debe seguir:  

El principio de precisión que está diseñado para que la información dentro del 
informe se pueda presentar con respuestas cualitativas como cuantitativas 
detalladas sin embargo el cumplimiento de este principio dependerá del 
requerimiento de un mayor nivel de exactitud de información por parte de los grupos 
de interés por las decisiones que deban tomar basadas en el contenido del informe. 

El principio de equilibrio determina que la información proporcione una imagen sin 
sesgos del desempeño de la organización, por lo que no se podrá omitir o 
seleccionar específicamente cierta información que pueda llegar a influir de manera 
inapropiada o indebida una decisión del lector, por lo cual este principio insiste en 
que la organización deba presentar efectos positivos y negativos con el fin de 
demostrar la transparencia sobre el contenido del informe. 

El principio de claridad precisa que la información sea comprensible, accesible y útil 
para los grupos de interés, ya sea por escrito o en medios digitales por lo que la 
información debe encontrarse con facilidad y que el informe sea apto para personas 
con un grado de entendimiento razonable de la organización y sus actividades por 
lo que gráficos y consolidados pueden resultar útiles para cumplir el objetivo de 
comprensibilidad y accesibilidad que reza este principio.  

El principio de comparabilidad indica que la información a evaluar comunique 
adecuadamente el desempeño de la organización con el fin de que el lector pueda 
comparar los efectos que tengan las actividades realizadas por la compañía con 
otras entidades por lo cual es necesario demostrar detalladamente factores como el 
tamaño de la organización informante, sus influencias geográficas y otras 
consideraciones.  

El principio de fiabilidad determina que el contenido del informe este bien soportado 
y sea confiable para los grupos de interés por lo que se espera que las personas 
que hayan preparado el informe revisen los controles internos de la organización y 
la documentación soporte y esto lleva a que tenga la capacidad de proporcionar 
cualquier incertidumbre vinculada con la información.  
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El principio de puntualidad precisa que la información resulte útil y esté disponible a 
tiempo con el fin de que los grupos de interés puedan integrar el informe en la toma 
de decisiones que vayan a realizar. De acuerdo a lo anteriormente descrito la 
organización informante debe tener la capacidad de proporcionar regularmente 
contenidos consolidados sobre los impactos de las estrategias aplicadas en un 
momento determinado. (Global Sustainability Standards Board, 2016a) 

4.3 ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA EN COLOMBINA 

Teniendo en cuenta el punto 4.1 normas internacionales de información financiera 
que tocan temas medio ambientales, en el presente aparte se analizará los informes 
de situación financiera de Colombina S.A antes de la implementación de las normas 
internacionales de información financiera 2013, durante el proceso de 
implementación 2014 y después de la implementación 2015 además se analizará 
los estados de resultados de dichos periodos, las notas a los estados financieros y 
los estados de flujos de efectivo. 

4.3.1 Estado de situación financiera 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo 

Tabla 4.. Análisis propiedad, planta y equipo 2013 

Análisis propiedad, planta y equipo 2013 

 

Nota: La tabla 4 desarrolla el análisis de la variación de la propiedad, planta y equipo 
del periodo 2012 a 2013. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2013).  
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Para el año 2013 la propiedad, planta y equipo tuvo un valor de $896.436’000.000 
millones de pesos que representa un aumento del 17% con respecto al año 2012. 
La depreciación de la propiedad, planta y equipo tuvo un valor de $441.693’000.000 
millones de pesos que representa un aumento del 13% con respecto al periodo 
2012. La valorización de la propiedad, planta y equipo tuvo un valor de 
$312.314’000.000 millones de pesos que representa un aumento del 13% con 
respecto al periodo 2012. En total la propiedad planta y equipo para el periodo 2013 
tuvo un valor total de $767.057’000.000 millones de pesos cifra que aumentó en un 
17% con respecto al periodo anterior.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2013 (nota 9 y nota 10) 
realizados por Colombina S.A:  

Se detallan los activos clasificados como propiedad planta y equipo en donde se 
muestran maquinaria y equipo, edificios, construcciones en curso, maquinaria y 
equipo en montaje y transito unido en un ítem, equipo de transporte, terrenos, 
equipo de computación y equipo de oficina con la depreciación acumulada total de 
los activos mencionados durante el periodo sin embargo, la nota no indica cambios 
o impactos por temas relacionados con el cuidado del medio ambiente en la
propiedad, planta y equipo de la compañía de igual forma en el aparte sobre las
valorizaciones (nota 10) solo se menciona que se llevaron a cabo avalúos técnicos
realizados en el año 2011 y que con base en ellos hubo un impacto positivo en el
valor de la propiedad planta y equipo aun sin mencionar comentario alguno sobre
algún impacto generado por temas de cuidado del medio ambiente. (pp.40-41)

Tabla 5.. Análisis propiedad, planta y equipo 2014 

Análisis propiedad, planta y equipo 2014 

Nota: La tabla 5 desarrolla el análisis de la variación de la propiedad, planta y equipo 
del periodo 2013 a 2014. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2014).  
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Para el año 2014 la propiedad, planta y equipo tuvo un valor de $931.535’000.000 
millones de pesos que representa un aumento del 4% con respecto al año 2013. La 
depreciación de la propiedad, planta y equipo tuvo un valor de $487.689’000.000 
millones de pesos que representa un aumento del 10% con respecto al periodo 
2013. La valorización de la propiedad, planta y equipo tuvo un valor de 
$347.064’000.000 millones de pesos que representa un aumento del 11% con 
respecto al periodo 2013. En total la propiedad planta y equipo para el periodo 2013 
tuvo un valor total de $790.610’000.000 millones de pesos cifra que aumento en un 
3% con respecto al periodo anterior.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2014 (nota 9 y 10) 
realizados por Colombina S.A:  

Se detallan los activos que componen la propiedad, planta y equipo y su valor total 
para el año 2014 sin embargo, no se evidencia algún aparte donde indique el 
impacto del cuidado del medio ambiente en la propiedad planta y equipo para el 
periodo 2014, simultáneamente ocurre la misma situación evidenciada en el año 
2013 en la nota de valorizaciones (nota 10) donde no se evidencia algún comentario 
sobre el impacto del cuidado del medio ambiente en la propiedad, planta y equipo 
solo indica que la base para la valorización calculada surge de unos avalúos a los 
activos de propiedad planta y equipo realizado en el año 2014 ya que según la ley 
colombiana de ese momento indica que los avalúos a tener en cuenta deben tener 
máximo 3 años de antigüedad. (p. 39) 

Tabla 6.. Análisis propiedad, planta y equipo 2015 

Análisis propiedad, planta y equipo 2015 

 

Nota: La tabla 6 desarrolla el análisis de la variación de la propiedad, planta y equipo 
del periodo 2014 a 2015. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2015).  
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Para el periodo 2015 Colombina S.A presenta sus estados financieros de acuerdo 
a las normas internacionales de información financiera y presenta sus cifras del 
2014 y 2015. Para el periodo 2014 la propiedad planta y equipo tuvo un valor de 
$613.511’000.000 mientras que para el periodo 2015 tuvo un valor de 
$733.208’000.000 presentándose un aumento del 20%.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2015 (nota 14) 
realizados por Colombina S.A:  

Colombina S.A explica los cambios efectuados por la implementación de las normas 
internacionales de información financiera en los activos de maquinaria y equipo, 
edificios, arrendamiento financiero, maquinaria en montaje, terrenos, 
construcciones en curso, muebles y enseres, equipo de cómputo, vehículos y 
vehículos bajo arrendamiento financiero sin embargo, no se evidencia en las notas 
algún aparte que trate sobre el impacto del cuidado al medio ambiente en los activos 
de propiedad, planta y equipo (pp. 63-66) 

Según la explicación de la compañía sobre la base para valorar sus activos de 
acuerdo a las NIIF, indican que “la compañía optó por revalorizar algunos ítems de 
los activos en propiedad, planta y equipo a su valor razonable y utilizo estos montos 
como saldo de apertura según la NIIF 1 que corresponde a la adopción por primera 
vez de las normas internacionales de información financiera”. (p. 38) 

Sin embargo, no indican que reconocieron los costos iniciales por 
desmantelamiento, retiro del activo y rehabilitación del lugar donde se ubique según 
la NIC 16 de propiedad planta y equipo. (International Accounting Standards Board, 
2019) 

Tabla 7.. Análisis propiedad, planta y equipo 2016 

Análisis propiedad, planta y equipo 2016 
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Nota: La tabla 7 desarrolla el análisis de la variación de la propiedad, planta y equipo 
del periodo 2015 a 2016. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2016).  

Tabla 8.. Análisis propiedad, planta y equipo 2017 

Análisis propiedad, planta y equipo 2017 

 

Nota: La tabla 8 desarrolla el análisis de la variación de la propiedad, planta y equipo 
del periodo 2016 a 2017. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2017).  

Para el periodo 2017 Colombina S.A presenta sus estados financieros de acuerdo 
a las normas internacionales de información financiera y presenta sus cifras del 
2016 y 2017. Para el periodo 2016 la propiedad planta y equipo tuvo un valor de 
$735.143’000.000 mientras que para el periodo 2015 tuvo un valor de 
$696.197’000.000 presentándose una disminución del 5%.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2016 (nota 11) 
realizados por Colombina S.A: 

Se detallan los valores de cada componente de la propiedad planta y equipo que 
posee la compañía, sin embargo, no se evidencia algún aparte que trate sobre el 
impacto del cuidado al medio ambiente en los activos de propiedad, planta y equipo 
ya que para el periodo 2016 Colombina S.A solo indica que los costos por 
desmantelamiento, reubicación, pruebas y desechos de producción generados no 
son amortizables y se llevan al resultado del periodo. (p. 43) 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2017 (nota 10) 
realizados por Colombina S.A: 

Se detallan los valores de cada componente de la propiedad planta y equipo que 
posee la compañía, sin embargo, no se evidencia algún aparte que trate sobre el 
impacto del cuidado al medio ambiente en los activos de propiedad, planta y equipo 
ya que para el periodo 2017 Colombina S.A solo indica que los costos por 
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desmantelamiento, reubicación, pruebas y desechos de producción generados no 
son amortizables y se llevan al resultado del periodo. (p. 42) 

NIC 38 Activos intangibles 

Tabla 9.. Análisis activos intangibles 2013 

Análisis activos intangibles 2013 

Nota: La tabla 9 desarrolla el análisis de la variación de los activos intangibles del 
periodo 2012 a 2013. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2013).  

En el periodo 2013 los activos intangibles tuvieron un valor de $58.939’000.000 lo 
que representa un aumento del 62% con respecto al periodo 2012.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2013 (nota 11) 
realizados por Colombina S.A:  

Se especifican contratos de leasing por valor total neto de $41.793’000.000, créditos 
mercantiles por valor neto de $13.524’000.000, marcas y patentes por un valor neto 
de $11.167’000.000, sin embargo, no se evidencia algún aparte que indique el 
impacto del cuidado del medio ambiente en los activos intangibles de la empresa. 
(p. 41) 
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Tabla 10.. Análisis activos intangibles 2014 

Análisis activos intangibles 2014 

 

Nota: La tabla 10 desarrolla el análisis de la variación de los activos intangibles del 
periodo 2013 a 2014. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2014).  

Para el periodo 2014 los activos intangibles tuvieron un valor de $75.805’000.000 lo 
que representa un aumento del 29% con respecto al periodo 2013.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2014 (nota 11) 
realizados por Colombina S.A:  

Se especifican contratos de leasing por valor neto de $57.057’000.000, crédito 
mercantil comprado por valor neto de $13.524’000.000, marcas y patentes por valor 
neto de $15.736’000.000 derechos fiduciarios por valor neto de $2.346’000.000 sin 
embargo, no se evidencia algún aparte dentro de las notas a los estados financieros 
que indique el impacto del cuidado del medio ambiente en los activos intangibles de 
la empresa. (p. 40) 

Tabla 11.. Análisis activos intangibles 2015 

Análisis activos intangibles 2015 

 

Nota: La tabla 11 desarrolla el análisis de la variación de los activos intangibles del 
periodo 2014 a 2015. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2015).  
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Para el periodo 2015 los activos intangibles se identifican como otros activos 
intangibles tiene un valor de $12.208’000.000 lo que equivale a un aumento del 11% 
con respecto al periodo 2014.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2015 (nota 17) 
realizados por Colombina S.A:  

Al verificar las notas por concepto de otros activos intangibles no se evidencian 
comentarios sobre el impacto en el cuidado del medio ambiente en los activos 
intangibles. (p. 68) 

Tabla 12.. Análisis activos intangibles 2016 

Análisis activos intangibles 2016 

 

Nota: La tabla 12 desarrolla el análisis de la variación de los activos intangibles del 
periodo 2015 a 2016. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2016).  

Tabla 13.. Análisis activos intangibles 2017 

Análisis activos intangibles 2017 

 

Nota: La tabla 13 desarrolla el análisis de la variación de los activos intangibles del 
periodo 2016 a 2017. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2017).  
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Para el periodo 2016 los activos intangibles se identifican como otros activos 
intangibles tiene un valor de $60.577’000.000 y para el periodo 2017 tiene un valor 
de $74.667’000.000 lo que equivale a un aumento del 23% con respecto al periodo 
2016. 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2016 (nota 14) 
realizados por Colombina S.A:  

No se evidencian comentarios sobre el impacto en el cuidado del medio ambiente 
en los activos intangibles. (pp. 64-65) 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2017 (nota 13) 
realizados por Colombina S.A:  

No se evidencian comentarios sobre el impacto en el cuidado del medio ambiente 
en los activos intangibles. (pp. 63-64) 

NIC 37 Provisiones 

Tabla 14.Análisis provisiones 2013 

Análisis provisiones 2013 

 

Nota: La tabla 14 desarrolla el análisis de la variación de las provisiones del periodo 
2012 a 2013. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina (2013).  

Para el periodo 2013 las provisiones y pasivos estimados tuvieron un valor de 
$17.229’000.000 millones de pesos lo que representa una disminución del 0.3% con 
respecto al periodo 2012.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2013 (nota 19) 
realizados por Colombina S.A:  
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Se detallan los las provisiones efectuadas para el periodo 2013 como intereses y 
comisiones, costos de energía y otros costos de fábrica, bonificación por resultados 
y comisiones, publicidad, servicios contratados, planes de desarrollo y clientes 
trade, logística, contingencia, multas y sanciones y otras provisiones, sin embargo, 
no se evidencia alguna anotación sobre el impacto del cuidado del medio ambiente 
en las provisiones y pasivos estimados. (p. 44) 

Tabla 15.. Análisis provisiones 2014 

Análisis provisiones 2014 

 

Nota: La tabla 15 desarrolla el análisis de la variación de las provisiones del periodo 
2013 a 2014. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina (2014).  

Para el periodo 2014 las provisiones y pasivos estimados tuvieron un valor de 
$19.568’000.000 millones de pesos lo que representa un aumento de 14% con 
respecto al periodo 2013.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2014 (nota 19) 
realizados por Colombina S.A:  

Se detalla provisiones por concepto de intereses y comisiones, costos de energía y 
otros costos de fábrica, bonificación por resultados y comisiones, publicidad, 
servicios contratados, planes de desarrollo y clientes trade, logística, contingencia, 
multas y sanciones, logística y otras provisiones, sin embargo, no se indica en algún 
aparte el impacto del cuidado del medio ambiente en las provisiones efectuadas en 
el periodo. (p.44) 
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Tabla 16.. Análisis provisiones 2015 

Análisis provisiones 2015 

 

Nota: La tabla 16 desarrolla el análisis de la variación de las provisiones del periodo 
2014 a 2015. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina (2015).  

Para el periodo 2015 en el estado de situación financiera Colombina S.A no indica 
información acerca de las provisiones y pasivos estimados. 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2015 (nota 24) 
realizados por Colombina S.A:  

Se indica que las provisiones y pasivos estimados cerraron el periodo con un valor 
de $8.023’000.000, aunque no se evidencia algún comentario sobre el impacto del 
cuidado del medio ambiente en las provisiones o pasivos estimados efectuados 
durante el periodo. (pp, 78-79) 

Tabla 17.. Análisis provisiones 2016 

Análisis provisiones 2016 

 

Nota: La tabla 17 desarrolla el análisis de la variación de las provisiones del periodo 
2015 a 2016. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina (2016).  
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Tabla 18.. Análisis provisiones 2017 

Análisis provisiones 2017 

 

Nota: La tabla 18 desarrolla el análisis de la variación de las provisiones del periodo 
2016 a 2017. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina (2017).  

Para el periodo 2016 y 2017 en el estado de situación financiera Colombina S.A no 
indica información acerca de las provisiones y pasivos estimados.  

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2016 (nota 21) 
realizados por Colombina S.A:  

Se indica que las provisiones y pasivos estimados cerraron el periodo con un valor 
de $9.277’000.000 aunque no se evidencia algún comentario sobre el impacto del 
cuidado del medio ambiente en las provisiones o pasivos estimados efectuados 
durante estos periodos. (pp. 75-76) 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2017 (nota 20) 
realizados por Colombina S.A:  

Se indica que las provisiones y pasivos estimados cerraron el periodo con un valor 
$6.848.000 aunque no se evidencia algún comentario sobre el impacto del cuidado 
del medio ambiente en las provisiones o pasivos estimados efectuados durante 
estos periodos. (pp. 75-76) 

De acuerdo con la información verificada en el estado de situación financiera de los 
periodos 2013 a 2017 y las notas a los estados financieros correspondientes a 
dichos periodos de las cuentas de propiedad, planta y equipo y activos intangibles 
en el grupo de activos no corrientes y la cuenta de provisiones en el grupo de 
pasivos no corrientes, la compañía Colombina S.A no presenta información en 
relación con el cuidado del medio ambiente. 
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4.3.2 ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 19.. Análisis estado de resultados 2013 

Análisis estado de resultados 2013 

 

Nota: La tabla 19 desarrolla el análisis de la variación del estado de resultados 
periodo 2012 a 2013. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2013).  

Para el periodo 2013 la compañía Colombina S.A tuvo unos ingresos operacionales 
por valor de $1.393’515.000.000 menos unos costos de ventas por valor de 
$869’116.000 cuenta con una utilidad bruta en ventas por valor de $524’399.000 
menos gastos operacionales menos gastos no operacionales más ingresos no 
operacionales la compañía tuvo una utilidad antes de impuestos de renta e interés 
minoritario por valor de $74’913.000 y una utilidad del ejercicio por valor de 
$56’078.000. 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2013 (nota 21, nota 
22, nota 23 y nota 24) realizados por Colombina S.A:  

No se evidencia algún comentario sobre el impacto del cuidado del medio ambiente 
en de acuerdo con el detalle de los resultados del ejercicio durante el periodo. (pp. 
45-46) 
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Tabla 20.. Análisis estado de resultados 2014 

Análisis estado de resultados 2014 

Nota: La tabla 20 desarrolla el análisis de la variación del estado de resultados 
periodo 2013 a 2014. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2014).  

Para el periodo 2014 la compañía Colombina S.A tuvo unos ingresos operacionales 
por valor de $1.465’656.000.000 menos unos costos de ventas por valor de 
$949’318.000 cuenta con una utilidad bruta en ventas por valor de $516’338.000 
menos gastos operacionales menos gastos no operacionales más ingresos no 
operacionales la compañía tuvo una utilidad antes de impuestos de renta e interés 
minoritario por valor de $92’635.000 y una utilidad del ejercicio por valor de 
$70’026.000. 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2014 (nota 21, nota 
22, nota 23 y nota 24) realizados por Colombina S.A:  

No se evidencia algún comentario sobre el impacto del cuidado del medio ambiente 
en de acuerdo con el detalle de los resultados del ejercicio durante el periodo. (pp. 
45-46)
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Tabla 21.. Análisis estado de resultados 2015 

Análisis estado de resultados 2015 

 

Nota: La tabla 21 desarrolla el análisis de la variación del estado de resultados 
periodo 2014 a 2015. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2015).  

Para el periodo 2015 la compañía Colombina S.A tuvo unos ingresos operacionales 
por valor de $1.610’654.000.000 menos unos costos de ventas por valor de 
$1.071’897.000 cuenta con una utilidad bruta en ventas por valor de $538’757.000 
menos gastos operacionales menos gastos no operacionales más ingresos no 
operacionales la compañía tuvo una utilidad antes de impuestos de renta e interés 
minoritario por valor de $51’674.000 y una utilidad del ejercicio por valor de 
$50’465.000. 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2015 (nota 23, nota 
28, nota 29, nota 30, nota 31, nota 32, nota 33 y nota 34) realizados por Colombina 
S.A:  

No se evidencia algún comentario sobre el impacto del cuidado del medio ambiente 
en de acuerdo con el detalle de los resultados del ejercicio durante el periodo. (pp. 
76-84) 
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Tabla 22.. Análisis estado de resultados 2016 

Análisis estado de resultados 2016 

 

Nota: La tabla 22 desarrolla el análisis de la variación del estado de resultados 
periodo 2015 a 2016. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2016).  

Para el periodo 2016 la compañía Colombina S.A tuvo unos ingresos operacionales 
por valor de $1.749’181.000.000 menos unos costos de ventas por valor de 
$1.160’993.000 cuenta con una utilidad bruta en ventas por valor de $588’188.000 
menos gastos operacionales menos gastos no operacionales más ingresos no 
operacionales la compañía tuvo una utilidad antes de impuestos de renta e interés 
minoritario por valor de $81’670.000 y una utilidad del ejercicio por valor de 
$57’248.000. 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2015 (nota 20, nota 
25, nota 26, nota 27, nota 28, nota 29, nota 30 y nota 31) realizados por Colombina 
S.A:  

No se evidencia algún comentario sobre el impacto del cuidado del medio ambiente 
en de acuerdo con el detalle de los resultados del ejercicio durante el periodo. (pp. 
73-81) 
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Tabla 23.. Análisis estado de resultados 2017 

Análisis estado de resultados 2017 

 

Nota: La tabla 23 desarrolla el análisis de la variación del estado de resultados 
periodo 2016 a 2017. Tomado del Estado de situación financiera de Colombina 
(2017).  

Para el periodo 2017 la compañía Colombina S.A tuvo unos ingresos operacionales 
por valor de $1.727’189.000.000 menos unos costos de ventas por valor de 
$1.124’077.000 cuenta con una utilidad bruta en ventas por valor de $603’112.000 
menos gastos operacionales menos gastos no operacionales más ingresos no 
operacionales la compañía tuvo una utilidad antes de impuestos de renta e interés 
minoritario por valor de $46’832.000 y una utilidad del ejercicio por valor de 
$33’246.000. 

De acuerdo a las notas a los estados financieros del periodo 2017 (nota 20, nota 
24, nota 25, nota 26, nota 27, nota 28, nota 29, nota 30) realizados por Colombina 
S.A:  

No se evidencia algún comentario sobre el impacto del cuidado del medio ambiente 
en de acuerdo con el detalle de los resultados del ejercicio durante el periodo. (pp. 
75-82) 
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4.3.3 Estado de flujo de efectivo 

2013 

Para el periodo 2013 Colombina S.A genera una utilidad del ejercicio por valor de 
$56.078’000.000 más unos gastos que no ocasionan desembolso de efectivo por 
concepto de gasto de depreciación, gasto de amortizaciones, provisiones de 
activos, perdida en ventas de activos y provisiones de pasivos que suman un valor 
de $61.271’000.000 Colombina S.A cuenta con una utilidad después del impuesto 
al patrimonio de para un total de $114.624’000.000 luego de los cambios en activos 
y pasivos operacionales cuenta con efectivo provisto por las operaciones contará 
con $100.124’000.000 luego de las actividades de inversión y las actividades de 
financiación Colombina S.A contara finalmente con $30.512’000.000 millones de 
pesos al final del periodo. Para el periodo 2013 no se evidencia algún aparte que 
indique el impacto del cuidado del medio ambiente en el estado de flujo de efectivo. 

2014 

Para el periodo 2014 Colombina S.A genera una utilidad del ejercicio por valor de 
$70.026’000.000 más unos gastos que no ocasionan desembolso de efectivo por 
concepto de gasto de depreciación, gasto de amortizaciones, provisiones de 
activos, perdida en ventas de activos y provisiones de pasivos que suman un valor 
de $56.016’000.000 Colombina S.A cuenta con una utilidad después del impuesto 
al patrimonio de para un total de $126.042’000.000 luego de los cambios en activos 
y pasivos operacionales cuenta con efectivo provisto por las operaciones  contará 
con $68.029’000.000 luego de las actividades de inversión y las actividades de 
financiación Colombina S.A contara finalmente con $27.106’000.000 millones de 
pesos al final del periodo. Para el periodo 2014 no se evidencia algún aparte que 
indique el impacto del cuidado del medio ambiente en el estado de flujo de efectivo. 

2015 

Para el periodo 2015 Colombina S.A genera una utilidad por valor de 
$48.719’000.000 más unos gastos que no ocasionan desembolso de efectivo como 
depreciaciones, amortizaciones recuperación de provisiones e ingreso por 
participación en el resultado de las asociadas entre otros que suman un total de 
$103.372’000.000 Colombina S.A cuenta con $152.091’000.000 luego de los 
cambios en el capital de trabajo cuenta con efectivo provisto por las operaciones de 
$180.582’000.000 luego de las actividades de inversión y las actividades de 
financiación Colombina S.A contara con $25.375’000.000 millones de pesos al final 
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del periodo. Para el periodo 2015 no se evidencia algún aparte que indique el 
impacto del cuidado del medio ambiente en el estado de flujo de efectivo. 

2016 

Para el periodo 2015 Colombina S.A genera una utilidad por valor de 
$57.214’000.000 más unos gastos que no ocasionan desembolso de efectivo como 
depreciaciones, amortizaciones recuperación de provisiones e ingreso por 
participación en el resultado de las asociadas entre otros que suman un total de 
$125.911’000.000 Colombina S.A cuenta con $152.091’000.000 luego de los 
cambios en el capital de trabajo cuenta con efectivo provisto por las operaciones de 
$160.225’000.000 luego de las actividades de inversión y las actividades de 
financiación Colombina S.A contara con $20.841’000.000 millones de pesos al final 
del periodo. Para el periodo 2016 no se evidencia algún aparte que indique el 
impacto del cuidado del medio ambiente en el estado de flujo de efectivo. 

2017 

Para el periodo 2017 Colombina S.A genera una utilidad por valor de 
$33.196’000.000 más unos gastos que no ocasionan desembolso de efectivo como 
depreciaciones, amortizaciones recuperación de provisiones e ingreso por 
participación en el resultado de las asociadas entre otros que suman un total de 
$136.588’000.000 Colombina S.A cuenta con $169.384’000.000 luego de los 
cambios en el capital de trabajo cuenta con efectivo provisto por las operaciones de 
$107.066’000.000 luego de las actividades de inversión y las actividades de 
financiación Colombina S.A contara con $39.447’000.000 millones de pesos al final 
del periodo. Para el periodo 2017 no se evidencia algún aparte que indique el 
impacto del cuidado del medio ambiente en el estado de flujo de efectivo. 

4.4 ANALISIS ESTANDAR MEDIO AMBIENTAL APLICADO EN COLOMBINA 
PARA INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 

El informe de sostenibilidad GRI es publicado por Colombina S.A a partir del periodo 
2017. Para el año 2017 en el informe se indican diferentes aspectos trabajados por 
Colombina como: el perfil de la empresa, gestión de sostenibilidad, balance 
ecológico, desarrollo social, fomento de competitividad, colaboradores de 
Colombina S.A, transparencia y nutrición, eficiencia económica y estados 
financieros. (Colombina S.A, 2017) 



65 

Para la realización del informe Colombina S.A utilizó algunos de los siguientes 
estándares: 

Enfoque de gestión 

Estándar 103-1 que indica los temas económicos, sociales y ambientales más 
importantes de la organización y que influyen sustancialmente en las decisiones de 
los grupos de interés. Adicionalmente debe comunicar los impactos a los que 
contribuye y los impactos que están vinculados con sus actividades, productos o 
servicios a través de una relación de negocios mencionando donde se produce el 
impacto, esto significa que la organización puede identificar las entidades en las que 
se producen los impactos con las que mantiene relaciones de negocios y que están 
incluidas en su cadena de valor. En caso de que la organización no pueda obtener 
información para desarrollar las directrices del estándar 103-1b de sus proveedores, 
acreedores o entidades con las que mantenga relaciones de negocios la 
organización deberá informarlo o dirigirse a los estándares 101 fundamentos en 
donde encontrará motivos para omitir este paso. (Global Sustainability Standards 
Board, 2016b) 

Estándar 103-2 que indica que la organización debe proporcionar información 
suficiente con el fin de que los usuarios entiendan su enfoque de gestión de los 
temas materiales y su impacto, dicho enfoque de gestión puede ser evitar o reducir 
los impactos negativos o aumentar los impactos positivos. (Global Sustainability 
Standards Board, 2016b) 

Estándar 103-3 que indica que la organización debe comunicar los mecanismos de 
seguimiento de la eficacia del enfoque de gestión utilizados como por ejemplo 
auditorias, sistemas de medición, clasificaciones externas del desempeño 
conseguido entre otros. (Global Sustainability Standards Board, 2016b) 
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Figura 1. Eficiencia y desempeño económico 2017 

 
De ¨Informe de sostenibilidad 2017¨ por Grupo Empresarial Colombina, p. 20. 
 

Desempeño económico 

Estándar 201 que indica que la organización informante debe comunicar la 
información sobre la creación y distribución de valor económico (VEGD) que 
significa informar como la organización a generado riqueza para los grupos de 
interés adicionalmente esta información puede utilizarse para normalizar las cifras 
que se relacionen con el desempeño de la organización. Esta información debe 
incluir ingresos, costos operacionales, pagos a proveedores de capital, pagos al 
gobierno salarios y beneficios a empleados e inversiones en la comunidad. (Global 
Sustainability Standards Board, 2016c) 
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Figura 2. Sostenibilidad financiera 2017 

 
De ¨Informe de sostenibilidad 2017¨ por Grupo Empresarial Colombina, p. 60. 
 

Salud y seguridad en el trabajo 

Estándar 403 que indica que la organización debe informar los requerimientos 
legales a que hayan permitido la puesta en marcha del enfoque de gestión en la 
salud y seguridad en el trabajo que incluye una descripción del alcance de los 
trabajadores, las actividades, y los lugares cubiertos por el sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo. (Global Sustainability Standards Board, 2018) 
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Figura 3. Beneficios corporativos 2017 

 
De ¨Informe de sostenibilidad 2017¨ por Grupo Empresarial Colombina, p. 45. 
 

Salud y seguridad del cliente 

Estándar 416 que indica que la organización debe informar su enfoque de gestión 
hacia la salud y seguridad de los clientes e indicar si la organización evalúa los 
impactos sobre la salud y seguridad de los productos y servicios. (Global 
Sustainability Standards Board, 2016d) 

Teniendo en cuenta los estándares GRI mencionados anteriormente y verificando 
el informe de sostenibilidad de Colombina S.A del año 2017, se evidencia que 
efectivamente la compañía sigue de manera adecuada las directrices de los 
estándares para la presentación del informe como lo soporta el dictamen de opinión 
independiente del auditor en este caso Deloitte realizado por los socios de esta firma 
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el señor Juan Carlos Gutiérrez G. quien realiza el informe de auditor independiente 
y el señor Jorge Enrique Munera quien realiza el informe de revisión independiente 
verificando los estándares GRI, en el cual cumple con las normas internacionales 
de auditoria NIA 700 para dictamen del auditor independiente y NIA 800 para 
auditorias de estados financieros preparados de conformidad con un marco de 
información con fines específicos ya que en la paginas 63 a 65 Colombina S.A 
brinda su estado de situación financiera y estado de resultados de los años 2016 y 
2017.  

Con base en el estudio de los estándares GRI, entendimos que ellos no indican 
directrices en donde la compañía deba informar sobre los gastos y beneficios 
obtenidos por mejorar su gestión de sostenibilidad, es decir no hay información de 
los beneficios obtenidos por un consumo más eficiente de recursos como agua o 
electricidad en su producción, obligaciones, amortizaciones o gastos incurridos para 
mejorar su maquinaria o cualquier registro que indique el costo, gasto o ingreso 
obtenido por su gestión en el cuidado del medio ambiente pues los estándares GRI 
no dan directrices para informar sobre este tipo de registros.  

Esto se debe a la naturaleza de los estándares que es en nuestra opinión tienen 
una función de informar sobre la gestión de una compañía pero dirigida al público 
interesado en el bienestar social teniendo esto en cuenta lo indicado anteriormente 
podemos afirmar que se ha cumplido con el objetivo de identificar las normas 
internacionales de información financiera más relevantes relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente, también se ha analizado las cifras indicadas en los 
estados financieros presentados por Colombina S.A durante los periodos 2013 a 
2017 antes, durante y después de la implementación de las normas internacionales 
de información financiera y se ha identificado y analizado los estándares GRI 
creados por la Global Sustainability Standards Board con las que Colombina S.A 
reporta su gestión en relación a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente de 
su actividad.  
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5. CONCLUSION

Al concluir este presente trabajo y hacer una revisión detallada sobre la estructura 
y los componentes utilizados por Colombina S.A para presentar su información 
financiera medioambiental se dedujeron nuestros tres objetivos específicos para 
darle fin a esta investigación. 

Se puede concluir que durante la investigación puede afirmarse que no existen 
normas internacionales de información financiera enfocadas en brindar directrices 
específicas para que las empresas puedan informar financieramente su gestión en 
el cuidado del medio ambiente. 

Actualmente solo hay un número limitado de normas que tocan temas en relación 
con el cuidado del medio ambiente con el fin de que las empresas puedan tomar en 
cuenta ciertas situaciones la NIC 16 que indica que para realizar el registro inicial 
de una compra de una maquinaria o activo de grandes dimensiones, es necesario 
que la empresa tenga en cuenta los costos de desmantelamiento y de rehabilitación 
del lugar de ubicación del activo o por ejemplo la NIC 37 que brinda indicaciones de 
provisiones por litigios o probables multas o sanciones incurridas por contaminar un 
espacio público, un río o una fuente de recursos naturales como una porción de 
bosque o la misma contaminación en el aire o por ejemplo la NIC 38 de activos 
intangibles que nos permite registrar permisos de contaminación o derechos de 
emisión asignados por el gobierno como medidas que los gobiernos a nivel mundial 
aplican para el monitoreo y control del medio ambiente.  

Estas normas solo indican directrices de manera parcial, es decir que no están 
enfocadas específicamente en el cuidado del medio ambiente pues brindan 
instrucciones limitadas y específicas y este fenómeno se presenta porque en primer 
lugar, la contabilidad ambiental es un tema del que  reciente que se empezó a hablar 
desde los años 70, década en la cual los cambios climáticos no eran tan drásticos 
como en la actualidad, también porque las normas internacionales de información 
financiera son recientes y en el caso de Colombia se aplicaron a partir del año 2015 
de manera obligatoria y parcial dependiendo del tamaño de las empresas. Además 
porque la junta internacional de normas internacionales de información financiera 
no ha creado normas enfocadas en el cuidado al medio ambiente por lo que 
cualquier informe o dato que las empresas realicen con respecto a este tema corre 
por su cuenta y no es monitoreada por los entes de control. 



71 

Autores como (Hansen, 2006), Negash (2012) y Gray (2013) en los escritos 
estudiados proponen que las empresas puedan realizar unos informes en con el fin 
de que puedan brindar una información más detallada financieramente de su gestión 
ante las medidas que toman para reducir la contaminación, sin embargo y 
resaltando lo dicho anteriormente, son procesos que al no ser obligatorios las 
empresas no los toman en cuenta dentro de sus publicaciones hacia el público y al 
no haber normas internacionales de información financiera específicas para 
presentar información relacionada con el cuidado del medio ambiente simplemente 
las empresas no las toman en cuenta.  

En este punto se analizaron y estudiaron los estándares GRI (Global Reporting 
Iniciative) creados por la Global Sustainability Standards Board que brindan 
directrices para la publicación de información de la gestión administrativa de las 
empresas en el mejoramiento del medio ambiente. Estos estándares los utiliza 
Colombina S.A para publicar sus informes de sostenibilidad y lo ha hecho desde el 
año 2017. Al obtener información acerca de estos estándares, se puede afirmar que, 
aunque hay ciertos estándares como el estándar 101 de desempeño económico 
publicado por el GGSB en el año 2016 que brinda instrucciones para que las 
empresas informen sus impactos financieros por las medidas tomadas para el 
cuidado del medio ambiente, no son relevantes contablemente dentro la información 
que busca esta investigación pues solo indican que las empresas publique cifras de 
sus estados de situación financiera y estado de resultados además de cifras como 
los pagos a los proveedores que cuidan el medio ambiente.  

También se puede afirmar que los estándares GRI no ofrecen una visión más clara 
del impacto financiero real que tiene el cuidado del medio ambiente en la compañía 
como por ejemplo, el valor del gasto del manejo de desperdicios en la producción el 
valor de las licencias o permisión de emisiones de contaminación o el gasto por 
actualizar su maquinaria y el valor ahorro acumulado por la reducción de 
desperdicios a raíz de su inversión por haber actualizado su maquinaria que son 
datos relevantes que pueden tomar en cuenta desde entes gubernamentales para 
monitorear el impacto en el medio ambiente de las empresas dentro de su territorio 
hasta los inversionistas interesados en la compañía que quieren visualizar la 
seguridad de su inversión dentro de las medidas tomadas por la empresa para 
cuidar el medio ambiente y del nivel de capacidad que tiene esta para mantener su 
operación a largo plazo de manera sustentable. 

Pese a esta situación y para cumplir con los objetivos específicos planteados en 
esta investigación se analizaron los estados de situación financiera, estados de 
resultados, estados de flujo de efectivo y notas a los estados financieros de 
Colombina S.A antes, durante y después de la implementación de las normas 
internacionales de información financiera es decir a partir del 2013 hasta el 2017. 
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Aunque se cumplió este objetivo el resultado de este análisis indica que dentro de 
la información financiera de Colombina S.A no hay información relevante del 
impacto financiero del cuidado del medio ambiente que ha tenido la compañía, esto 
no quiere decir que Colombina S.A no presente adecuadamente su información, 
sino que esta información bien podría ser privada lo que evitaría que usuarios de la 
información financiera puedan obtener información acerca de este aspecto. 

Dentro de esta investigación aprendimos acerca de las varias normas 
internacionales de información financiera que tocan temas medioambientales, 
también la tendencia actual de las empresas en la región como Colombina S.A 
tienen en cuanto a la publicación de información financiera relacionada con el medio 
ambiente. Adicionalmente aprendimos acerca de los estándares que utilizan las 
empresas a nivel mundial para publicar información sobre su gestión en cuanto a 
cuidado del medio ambiente como son los estándares GRI. 

Finalmente concluimos que se cumplieron los objetivos propuestos cuyos 
resultados nos indican que la contabilidad ambiental en este punto se encuentra 
rezagada en cuanto a las normas para publicar información relevante y especifica 
en cuanto al cuidado del medio ambiente, aunque hay avances y tomando las 
recomendaciones de los autores estudiados dentro de esta investigación, aún hay 
que seguir con el estudio de esta rama de la contabilidad y hay que conseguir 
mayores avances dentro de este tema. 
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