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GLOSARIO 

CONTABILIDAD AMBIENTAL: la contabilidad medioambiental, también llamada 
"contabilidad verde", "contabilidad ecológica" y "contabilidad ambiental", es un tipo 
de contabilidad que incluye, dentro de las cuentas de una organización o país, 
elementos que hacen referencia al impacto ambiental de sus acciones (Gutierrez, 
2014). 

COSTOS AMBIENTALES: se denomina así al valor económico que se le asigna a 
los efectos negativos de una actividad productiva para la sociedad (contaminación, 
perdida fertilidad del suelo, etc.) Durante muchos años, la economía tradicional ha 
ignorado tanto los costos ambientales como los sociales (Sosteniblepedia, s.f.). 

UTILIDAD FINANCIERA: ganancia que se consigue a partir de una inversión o 
venta. 

MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD: método que 
consiste en evaluar el valor de un bien ambiental. Según Osorio y Correa (2004) se 
evalúa el impacto ambiental sobre el atributo ambiental a través de la valoración del 
efecto que este impacto genera en la producción, en el costo o en las ganancias 
obtenidas por otro bien que sí tiene mercado. 

CAMBIO AMBIENTAL: se llama cambio climático a la variación global del clima de 
la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre, y se 
produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, 
nubosidad, entre otros, a muy diversas escalas de tiempo (Ministerio para la 
transición ecológica, s.f.). 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: según Rubio (2020) es un trabajo mediante el cual, por 
un proceso intelectual, extraemos unas nociones del documento para representarlo 
y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de un documento 
el conjunto de palabras y símbolos que le  sirvan a este como representación. 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD: una memoria o reporte de sostenibilidad consiste 
en un documento cuyo fin está destinado a los públicos de interés de una empresa 
que contiene información del desempeño económico, ambiental, social y de 
gobierno de la misma (Deloitte, 2018). 
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MÉTODOS DE VALORACIÓN PARA ACTIVOS AMBIENTALES: SE presentan 
diferentes métodos de valoración, como por ejemplo: Método de Costos Evitados, 
Método de Costo de Viaje, Método de Precios Hedónicos y Método de Valoración 
Contingente, método de estimación del cambio de la productividad, los cuales 
corresponden a las experiencias obtenidas en cuatro estudios de casos realizados 
en Colombia, Irán, Suiza y Cuba, respectivamente (Ripka, da Silva, Hernandez, 
2018). 

INFORMACIÓN CONTABLE: tiene como fin identificar, registrar, medir, clasificar, 
analizar y evaluar ordenadamente todas las operaciones o actividades realizadas 
dentro de la empresa (Maxima, 2019). 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC),    también    llamada Responsabilidad    Social    Empresarial     
(RSE) o            simplemente Responsabilidad Social (RS), según Puyol (2018) es la 
responsabilidad que cada organización tiene con el medio ambiente en que se 
desenvuelve y con la sociedad de la que hace parte, se define como la contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 
empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, 
valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de 
la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. 

PASIVO AMBIENTAL: partiendo del concepto de pasivos ambientales, Rincón Y 
Malheiros (2013) hablan de que estos corresponden a los costos ecológicos no 
asumidos por la actividad económica que los genera, y son trasladados a diferentes 
grupos de la población y al entorno natural, se cuantificaron monetariamente los 
pasivos ambientales de la agroindustria de la caña de azúcar en Colombia. 

ECONOMÍA ECOLÓGICA: según Cleveland, Cutler, Stern y Constanza (2001) es 
la ciencia de la gestión sostenible o el estudio y valoración de la (in)sostenibilidad. 
Es un conjunto de modelos de producción integral e incluyente que toma en 
consideración variables ambientales y sociales. 

LA TEORÍA NEOCLÁSICA O MARGINALISTA: Neoclásica o Marginalista, las 
institucionales y las teorías Críticas, de las cuales se desprende un factor cualitativo 
de importancia denominada la «responsabilidad social de la empresa» aspecto que 
debe ser tomada en cuenta por la empresa moderna para hacer frente a los 
problemas sociales que se originan por su actuación en un sector económico 
determinado (Díaz, 2003) 
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STAKEHOLDERS:   según   Parra   (2019)   en    el    mundo    del    marketing, 
llamamos stakeholders o partes interesadas a los diferentes grupos de personas 
que influyen en una empresa. Por ejemplo, los empleados, los proveedores, los 
accionistas o incluso el Gobierno pueden considerarse stakeholders de las 
empresas. 

AGROQUÍMICA: según Pérez y Merino (2015) es la especialización de la química 
que consiste en el uso de sustancias orgánicas en el marco de una industria y en la 
aplicación de productos químicos (como plaguicidas y fertilizantes) en las 
actividades agrícolas. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: consiste en el desarrollo que logra satisfacer las 
necesidades actuales sin trastocar los recursos y posibilidades para próximas 
generaciones (Informe Brundtland, 1987). 

GOOD WILL: se base en un activo intangible que refleja los nexos de un negocio 
en torno al servicio al cliente, la reputación y otros factores de esta índole 
(KeyandCloud, 2016). 
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RESUMEN 

En la actualidad hay una creciente atención por todos los problemas ambientales 
en la sociedad, por ende, muchas empresas y organizaciones presupuestan 
recursos con el fin de lograr un desarrollo sostenible. Es así como la presente 
investigación se enfoca en analizar el proceso de campo del sector agroindustrial 
vallecaucano, y los efectos ambientales que genera en su producción de azúcar y 
otros productos vinculados. Por lo anterior, se estudia un método eficiente para 
valorar económicamente cada porción de tierra (hectárea), desglosando así costos 
ambientales, los cuales, por medio de una caracterización previa del proceso, llevan 
a analizar una variabilidad entre los costos ambientales y las utilidades financieras 
antes de impuestos, concluyendo así un efecto o relación entre ellas y como puede 
variar por medio de una implementación de un proyecto de mejora.  

Palabras clave: Medioambiente, costos medioambientales, utilidad antes de 
impuestos, valoración ambiental, valoración económica, efecto. 
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ABSTRACT 

Nowadays, there is increasing attention to all environmental problems in society, 
therefore many companies and organizations budget resources in order to achieve 
sustainable development. This is how this research focuses on analyzing the field 
process of the vallecaucan agro-industrial sector, and the environmental effects that 
they generate in their production of sugar and other related products. Therefore, an 
efficient method is studied to economically value each portion of land (hectare), thus 
breaking down environmental costs, which, through a previous characterization of 
the process, lead to analyze a variability between environmental costs and financial 
profits. before taxes, thus concluding an effect or relationship between them and 
how it can vary through an implementation of an improvement project. 

Keywords: Environment, environmental costs, profit before taxes, environmental 
assessment, economic valuation, effect. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la situación medio ambiental cobra importancia en diversos campos, 
por ende, cada profesión debería estar comprometida con la misma. La humanidad 
constantemente necesita de recursos para poder satisfacer sus necesidades, que 
aumentan cada vez más, por esta razón las empresas deben tener la obligación de 
poder realizar sus actividades generando el menor impacto posible con el medio 
ambiente. Es así como la contabilidad ambiental es un tema de gran tendencia en 
el planeta, en el cual deben ser evaluados los costos ambientales sumergidos en 
las contabilidades de las empresas agroindustriales, de modo que los grupos de 
interés de las empresas puedan tomar decisiones que contribuyan a sus objetivos 
de responsabilidad ambiental y social. 

Según Inchicaqui (2003) se identifica a la contabilidad ambiental como una de las 
ramificaciones de la Contabilidad Social de mayor relevancia, ya que el creciente 
deterioro del medio ambiente, ocasionado por la actividad humana, está provocado 
fundamentalmente por las actividades empresariales de industrias correspondientes 
a sectores altamente contaminantes, cuyos efectos contaminantes han generado 
una demanda por parte de la sociedad para que las empresas incorporen en su 
gestión el objetivo de preservación del entorno social y ambiental en el que operan. 
Esto hace preciso que las entidades integren la variable medio ambiente en su 
organización a través del establecimiento de sistemas de gestión y políticas 
medioambientales. 

En consecuencia, los costos ambientales se pueden definir como costos de calidad 
a los que se recurre en caso tal de presentarse una calidad ambiental deficiente, es 
decir, está asociado con la creación, la detección, el remedio y la prevención de la 
degradación ambiental, que se puede dar producto de la operación de la compañía. 
Por lo tanto, la preparación de reportes del costo ambiental es esencial si una 
organización está comprometida con el mejoramiento de su desempeño y control 
de los costos medioambientales, teniendo en cuenta que un buen reporte es aquel 
que detalle los costos ambientales por categoría, es decir, un libro de costos 
medioambientales. 

Por medio de la presente investigación se pretende mostrar la manera en que los 
costos ambientales pueden afectar las utilidades financieras de las empresas 
agroindustriales vallecaucanas en los años 2018 y 2019, con el fin de analizar 
también los objetivos de desarrollo sostenible, y se pueda mejorar la toma de 
decisiones al ser más visibles los costos ambientales en la contabilidad de la 
empresa. Por consiguiente, se desea observar la variabilidad de las utilidades antes 
de impuestos contra los costos ambientales generados por actividades de mejora 
en el proceso de campo de la caña de azúcar entre los años 2018 y 2019. 



17 

Es así, como se desea determinar una relación directa entre la medición de los 
costos ambientales y el efecto que producen en la utilidad, la cual se puede valorar 
económicamente gracias al método de estimación de cambio en la productividad, 
no obstante, se encuentra limitado por el hecho de establecer las relaciones entre 
el atributo ambiental y el efecto que produce puede ser muy complejo, normalmente 
dada la relación causa-efecto, la cual está en función de los supuestos hechos, lo 
que deriva en que el método arroja limitaciones específicas, como por ejemplo, el 
supuesto que establece que el productor es precio aceptante o que no      hay 
reacción frente al cambio en la calidad ambiental o del proyecto. 

Como metodología, se pretende inicialmente por medio de análisis documental 
determinar el método más eficiente para valorar económicamente una hectárea de 
campo en el proceso de producción de caña de azúcar, que por medio de la 
caracterización de la zona, se analizará para determinar sus costos ambientales y 
el efecto que produce en la  utilidad antes de impuestos. Todo esto se logrará por 
medio de análisis documental de los informes de sostenibilidad y entrevistas a 
expertos de este campo. 

Esta investigación va dirigida a los empresarios del sector agroindustrial en 
Colombia y a expertos e interesados en revisar alternativas para la valoración de 
costos ambientales, los cuales podrán llegar a comparar en este ejercicio, el 
resultado de sus utilidades con el valor de los costos ambientales generados por 
cambios o proyectos implementados, con el fin de poder trazar objetivos que ayuden 
a que se logren beneficios económicos a través de estrategias dirigidas al medio 
ambiente y a la sociedad en general. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Para esta propuesta se tomaron antecedentes de investigación que han centrado 
sus objetivos en aclarar el conocimiento acerca de los costos ambientales y 
métodos de valoración para activos ambientales, dado el interés que ha generado 
esta temática en la comunidad contable. De igual forma, se espera hacer énfasis en 
los temas y procedimientos desarrollados para comprender los efectos que tienen 
los costos ambientales en las utilidades de las empresas agroindustriales, con el fin 
de entender el impacto ambiental generado por el proceso productivo de la caña de 
azúcar en las agroindustrias. 

Como primer trabajo investigado, las autoras Paz y Valencia (2018) exponen que la 
problemática de la valoración de los daños o del coste de las actuaciones para 
conservación medioambiental han sido investigadas más rigurosamente en los 
últimos tiempos. Por ende, los esfuerzos realizados están centrados 
mayoritariamente hacia la valoración de los daños producidos por la contaminación 
o la estimación de los costes de reparación de dichos gastos. Las autoras explican 
que la información financiera de índole ambiental que las compañías productoras 
deben presentar es de responsabilidad individual, es decir, que son las empresas y 
los demás grupos de interés los que deciden cómo hacer uso de la información. No 
obstante, las autoras señalan que esta información contable es inconsistente, ya 
que no hay pluralismo al dejar a la empresa implicada informar lo que ellos 
pretenden. 

El texto referido también expone la importancia de la contabilidad ambiental que, al 
evolucionar, da un paso a un nuevo concepto llamado “costos ambientales” que 
pueden ser definidos como aquellos costos que previenen, eliminan, mitigan o 
rectifican el daño ambiental. Además, explican la relación directa de cuáles son los 
posibles costos ambientales que podría tener la producción de caña de azúcar en 
un ingenio, en los que se tienen en cuenta tres clases de costos: los de producción, 
los de mano de obra y los costos generados por los residuos. 

Adicionalmente, en su investigación, Rachid Garavito (2015) habla de la 
clasificación de las empresas del sector agrícola del Valle del Cauca según su 
tamaño y su sector. Luego, realiza una caracterización de las cuentas de los estados 
financieros del período comprendido entre 2011 y 2013, con el propósito de analizar 
el comportamiento de los principales indicadores financieros que miden la liquidez, 
endeudamiento, rotación, rentabilidad y generación de valor de este sector 
económico. Por lo tanto, esto contribuye a la presente investigación en tanto ayuda 
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a tener una visión más completa acerca del comportamiento financiero y la 
generación de valor en las empresas agroindustriales vallecaucanas. 

Otro antecedente relevante es el de los autores Cobo y Motta (2019), debido a que 
hablan acerca de establecer los factores determinantes de la competitividad en 
cinco ingenios azucareros colombianos desde la perspectiva financiera, 
identificando en primera instancia, los indicadores que influyen en la competitividad 
desde el ámbito financiero. Para cumplir con su objetivo establecieron la influencia 
de los indicadores de la competitividad en los resultados financieros. Esto será 
pertinente para establecer la relación entre los costos ambientales y la utilidad, ya 
que los ingenios azucareros poseen una estructura compleja y extensa desde el 
punto de vista productivo. Adicionalmente, el factor de baja en ventas ocasionó una 
disminución considerable de su rentabilidad pues, a pesar de evaluar las 
alternativas de disminución de la estructura productiva y la reducción de costos, 
estas opciones no son de fácil consecución por la demanda de años anteriores y la 
propuesta de mejora continua de años siguientes. 

Por su parte, en su texto, Arce y Rojas (2017) hacen alusión a la caracterización de 
los procesos de caña, como lo son la siembra, corte, extracción de sacarosa, 
aprovechamiento de subproductos como la cachaza y el bagazo, del cual se 
produce energía eléctrica y elaboración de alcohol, mediante la destilería. Además, 
también investigan los procesos de siembra, cultivo, riego, molienda y como se da 
la quema de caña, la cual genera impactos significativos en el medio ambiente. 

Es importante resaltar que estos autores afirman que a partir del proceso de la caña 
de azúcar se desprenden incidencias y problemas de factores ambientales. 
Además, mencionan que no hay registros de ningún beneficio que brinde la quema 
de caña a las comunidades aledañas comparadas con la cantidad de personas 
afectadas a nivel de salud, adicionadas a los residuos que contaminan el aire y el 
agua. 

Si bien cabe resaltar que la contaminación ambiental por el cultivo de caña de 
azúcar en el Valle del Cauca siempre ha existido, en años recientes se ha debido 
prestar cada vez más atención a este factor, ya que ha aumentado la frecuencia y 
gravedad de los incidentes de contaminación en todo el mundo, existiendo pruebas 
al respecto sobre sus efectos adversos en el ambiente, suelo y salud. 

Este texto es de suma importancia para la investigación propuesta, ya que brinda 
ideas claras sobre el impacto que produce la quema de caña y el consumo del agua 
y como con las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial que se 
implementan en los ingenios se controla y ayuda a que el medio ambiente se 
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conserve de una manera sostenible, de modo que permite realizar una buena 
clasificación de los costos ambientales que conlleva el proceso de producción de la 
caña de azúcar para generar una balance entre sostenibilidad y eficiencia 
productiva. 

Por otra parte, Avila (2019) menciona que desde la economía ambiental “Los 
pasivos ambientales corresponden a los costos ecológicos que no han sido pagados 
por la actividad productiva generadora de estos” (p. 4), por lo tanto, el pasivo 
ambiental se determina como la medición en términos monetarios del impacto 
ambiental producido por la actividad económica, específicamente, por el uso de las 
funciones medioambientales de aprovisionamiento de materias primas y de 
asimilación de desechos. En este sentido, se tomarán herramientas de la economía 
ecológica, la cual contribuye con los métodos de valoración monetaria del medio 
ambiente, con el propósito de que a través de estas se pueda dar un acercamiento 
a la deuda ecológica generada en la agricultura colombiana. 

En este orden de ideas, “la valoración económica significa poder contar con un 
indicador de la importancia del medio ambiente en el bienestar social, y este 
indicador debe permitir compararlo con otros componentes del mismo” (Azqueta, 
1994, citado por Osorio y Correa, 2004, p. 164). Así mismo Pearce (1993), citado 
por Osorio y Correa (2004) menciona la importancia en torno a la valoración 
económica del medio ambiente, siendo esta la voluntad para asumir los costos que 
implican los beneficios ambientales o para evitar que se hable del impacto 
medioambiental de manera abierta en el mercado. De modo que, los autores 
presentan diversos métodos de valoración económica del medio ambiente, ya sea 
directos o indirectos, los cuales serán útiles para medir cualitativamente los costos 
ambientales generados por la producción de caña de azúcar. 

Por su parte, Gómez y Perdomo (2016) hablan acerca de la importancia de que las 
empresas identifiquen estos costos por separado, con el propósito de poder 
examinar las ventajas económicas de aplicar prácticas que prevengan el deterioro 
ambiental, pues la falta de inclusión de estos costos y obligaciones 
medioambientales distorsiona tanto la situación patrimonial como la situación 
financiera y los resultados de la empresa, con los que la imagen fiel de la misma se 
verá seriamente afectada. 

El texto anterior también indica que la contabilidad ambiental es una rama 
importante de la contabilidad social, ya que el creciente deterioro del medio 
ambiente, ocasionado por la actividad humana, es provocado principalmente por las 
actividades empresariales de la industria, correspondiente a sectores 
extremadamente contaminantes. De modo que, según Diaz (2003) existen tres 
teorías fundamentales dentro de la contabilidad ambiental: la teoría neoclásica o 



21 

marginalista, las teorías institucionales y la teoría crítica. Dicha investigación será 
de ayuda para amplificar los conceptos referentes a los costos ambientales, así 
como también su clasificación e importancia, además de tener una ampliación en el 
marco legal y respecto a las diferentes teorías acerca de la contabilidad ambiental, 
las cuales nos darán una visión más general de esta ciencia. 

De igual manera en otro texto, Quintero y Ruiz (2012) mencionan la relación de la 
utilidad y la rentabilidad en las empresas y cómo estas influyen firmemente en la 
responsabilidad social empresarial, donde afirman que esta relación es el indicador 
que mejor expresa la eficiencia económica, ya que pasa de ser una simple ecuación 
a convertirse en un factor vital de la empresa. Usualmente se le relaciona con la 
palabra rendimiento, que es la que se genera como excedente después de 
descontar los costos de una inversión hecha previamente. Esta cadena de términos 
nos lleva a lo que significa el beneficio (o no) para los stakeholders, es decir, la 
utilidad. 

El texto anterior, al igual que los otros antecedentes tratados en el presente capítulo, 
son importantes para esta investigación, puesto que al fin y al cabo la 
responsabilidad social empresarial es la consecuencia directa que desencadena la 
realización de una valoración de los costos medioambientales y la aplicación de la 
contabilidad ambiental en las empresas. Es así como los autores describen la 
combinación entre los beneficios/utilidades recibidos y generados por la empresa, 
destacando que este es el enlace al que las empresas deben hacer énfasis, puesto 
que se trata del valor agregado que las favorece, así como también a su entorno. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El sector agroindustrial es su proceso productivo generador de desechos que a su 
vez crean problemas ambientales, al respecto Paz y Valencia (2018), resaltan que: 

El cultivo y procesamiento de azúcar produce impactos ambientales a través 
de la pérdida de hábitats naturales, uso intensivo de agua, uso intensivo de 
agroquímicos, descarga y escurrimiento de efluentes contaminados y 
contaminación del aire. Esto conduce a la degradación de la vida silvestre, 
del suelo, del aire y del agua donde se produce el azúcar y de los ecosistemas 
aguas abajo. Teniendo en cuenta estas fallas y decadencias, es evidente la 
gran necesidad y carencia que existe, así como de los cambios que hacen 
falta para mitigar cada uno de ellos, empezando por el cuidado del medio 
ambiente; ya que, sin este, no habría materia prima (caña de azúcar) por lo 
tanto no existiría la industria azucarera. (pp. 20 - 21) 
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Por tal motivo, es fundamental investigar más a profundidad acerca de cómo el 
proceso de campo de caña de azúcar influye en el medio ambiente y cómo esta 
influencia genera costos ambientales, los cuales no son revelados ni presentados 
en la mayoría de los casos de los ingenios a investigar. Cabe resaltar que el proceso 
de campo de la caña de azúcar es uno de los más importantes de la región, por 
ende se traen a colación sus incidencias sobre el medio ambiente. 

De modo que, según Arce y Rojas (2017), el proceso de quemar caña tiene otras 
incidencias sobre el medio ambiente para Colombia, ya que para su cultivo se llegan 
a utilizar miles de toneladas de químicos con el fin de aumentar la producción, lo 
que va esterilizando la tierra, requiriendo con ello mayores cantidades de insumos 
agrícolas para su mantenimiento, lo que implica costos ambientales más elevados; 
además, al mezclarse con el suelo, el agua y la energía del sol, estos insumos 
producen óxido nitroso, uno de los mayores contaminantes de la capa atmosférica 
y responsables de la lluvia ácida. 

Por lo anterior, gracias a la inexistencia de la correcta gestión de los costos 
ambientales en la producción agrícola, lo cual limita el proceso de toma de 
decisiones en virtud de proteger y conservar el medioambiente, surge la idea que 
fundamenta la presente investigación, en donde se pretende realizar un aporte para 
complementar la presentación de información medioambiental, específicamente 
respecto a sus costos ambientales. Por ende, se desea trabajar la influencia que 
tienen los costos ambientales en las utilidades de las empresas agroindustriales con 
el fin de entregar un insumo de investigación a los empresarios del sector 
agroindustrial en Valle del Cauca, Colombia, los cuales podrán comparar el 
resultado de sus utilidades con el valor o porcentaje que ocupan los costos 
ambientales en dicho resultado, con el fin de que puedan trazar objetivos que 
ayuden a que se logren beneficios económicos a través de la implementación de 
estrategias dirigidas al medio ambiente y a la sociedad en general. 

Pregunta Investigativa: 

● ¿Cuál es el efecto financiero de los costos ambientales en las utilidades de las 
empresas del sector agroindustrial en el proceso de campo de la caña de azúcar en 
el Valle del Cauca en los años 2018 y 2019? 

Variables: 

 Utilidades en las empresas agroindustriales 
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 Costos ambientales 

 Efecto financiero 

De modo que se realizó la sistematización del problema, con el fin de dar 
introducción a los objetivos específicos, y así aclarar con mayor profundidad lo que 
se desea realizar en la investigación, generando un análisis que puede beneficiar 
económicamente a los empresarios del sector, favoreciendo además el cuidado del 
medio ambiente. 

Sistematización del Problema: 

 ¿Cuáles son los modelos de medición de los costos ambientales de las 
empresas del sector agroindustrial en el proceso de campo de la caña de azúcar en 
el Valle del Cauca en los años 2018 y 2019? 

 ¿Cómo es el proceso de campo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca de 
las empresas del sector agroindustrial en los años 2018 y 2019? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación se lleva a cabo considerando que en la actualidad el cuidado del 
medio ambiente es un tema crítico debido a los recursos limitados. Es así como el 
desarrollo sostenible a largo plazo de las empresas se ve amenazado y la necesidad 
de aportar más a una conciencia y cultura ambiental se hace evidente. Por 
consiguiente, la presente investigación busca analizar los efectos que tienen los 
costos ambientales en las utilidades de las empresas del sector agroindustrial, 
específicamente analizando el proceso de campo de la caña de azúcar. Se analiza 
este sector ya que es de alto impacto en la economía  del departamento y de la 
nación, de acuerdo con lo que destaca Asocaña (s.f.): 

El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico 
del río Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del 
Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de 
Risaralda. En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para 
azúcar, de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y 
el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña. Dichos cultivadores 
abastecen a 13 ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María 
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Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, Sancarlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, 
Incauca y Providencia). Desde 2005, cinco de los trece ingenios tienen 
destilerías anexas para la producción de alcohol carburante (Incauca, 
Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda). (párr. 1) 

Contemplando lo anterior, esta investigación le puede interesar a los empresarios 
del sector azucarero con el fin de tomar decisiones más acertadas de acuerdo a la 
importancia que representan los costos ambientales en el margen de ganancia, de 
tal forma que se brinde un aporte al mitigar el daño ambiental, que permita, a su 
vez, que el empresario o inversionista obtenga beneficio de ello, ya sea por 
generación de valor para la compañía u obteniendo reconocimiento de su marca, 
mejorando su good will o por la reducción de costos que pueden llegar a generarse 
por las buenas prácticas ambientales. Así mismo, la investigación contribuye a que 
los estudiantes del programa de Contaduría de las diferentes universidades del país 
se lleguen a interesar por las temáticas ambientales y que desde su profesión 
pueden realizar un aporte significativo para la preservación del medio ambiente. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el efecto financiero de los costos ambientales en las utilidades de las 
empresas agroindustriales en el proceso de campo de caña de azúcar en el Valle 
del Cauca. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los modelos de medición de los costos ambientales de las empresas 
del sector agroindustrial en el proceso de campo de la caña de azúcar en el Valle 
del Cauca en los años 2018 y 2019. 

 Caracterizar el proceso de campo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca de 
las empresas del sector agroindustrial en los años 2018 y 2019. 

 Determinar el efecto financiero de los costos ambientales en las utilidades de las 
empresas del sector agroindustrial en el proceso de campo de la caña de azúcar en 
el Valle del Cauca en los años 2018 y 2019. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Para comenzar, Correa (2018) afirma que la economía global requiere en forma 
creciente de un flujo permanente y continuo de materias primas para mantener el 
ritmo de crecimiento económico y de consumo, al mismo tiempo que conservar los 
niveles de acumulación del capital. Esto genera importantes impactos negativos 
ambientales con efectos tanto locales como globales, por lo tanto, los impactos 
socio-ambientales negativos son vistos por la economía tradicional como efectos 
secundarios ajenos al sistema económico, lo que los relega a un segundo plano en 
términos contables y sociales. Estos impactos negativos repercuten en la naturaleza 
o en las comunidades, muchas de las cuales son altamente vulnerables, generando 
inequidades en la distribución de recursos, de costos y de riesgos (Martínez-Alier, 
2012, citado por Correa, 2018). La situación anterior es un reflejo de lo que se ha 
denominado injusticias ambientales. 

Por tal motivo, la investigación desea enfocarse en el sector agroindustrial, ya que 
este suele estar llena de actividades que integran las producciones primarias 
agrícolas, pecuarias o forestales, además de encargarse de la transformación y 
comercialización de los productos, tomando también aspectos administrativos, de 
mercadotecnia y financiamiento. Por consiguiente, el sector agroindustrial es una 
actividad económica que combina el proceso de producción agrícola con el industrial 
para así generar alimentos o materias primas semielaboradas con destino a 
comercializarse en el mercado. 

De modo que la investigación se centra en la parte del campo de caña de azúcar, 
ya que es supremamente importante para la economía del departamento y para 
Colombia; no obstante, el daño que causa al medio ambiente es relevante, ya que 
un estudio encontró que la labor que más afecta a este ecosistema es el cultivo de 
caña de azúcar, ya que los agroquímicos utilizados en lo que respecta al control de 
malezas llegan por infiltración a los acuíferos, afectando la calidad hídrica, lo que 
genera efectos dañinos para el medio, así mismo, la aplicación manual de 
agroquímicos como la aspersión aérea de pesticidas para combatir las plagas y 
acelerar los procesos de maduración de la caña han afectado a animales típicos de 
la región, al punto de provocar su muerte, esto acorde con Arce y Rojas (2017) al 
exponer el estudio del ingeniero ambiental Jorge Alexander Santacruz. 

Es así como se ve la necesidad de analizar la información financiera del medio 
ambiente, en el que se sitúa la contabilidad ambiental, cimentada en los costos 
medioambientales como parte fundamental para conocer cuantitativa y 
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cualitativamente el daño causado por estas prácticas. Quinche (2008) menciona 
que el enfoque financiero del medio ambiente “tiene como fin la inclusión de nuevas 
formas de medir el impacto ambiental a la información financiera a los modelos de 
decisión” (p. 210), lo que implica que la contabilidad ambiental se ha consolidado 
sobre una economía de rentabilidad financiera, maximización de uso extractivo y 
mejoramiento de la imagen empresarial. 

La contabilidad ambiental es una rama de la contabilidad encargada de proporcionar 
datos e información de índole ambiental, es decir, debe identificar y asignar costos, 
ingresos y pasivos ambientales de procesos y actividades económicas específicas. 
Paz y Valencia (2018) hablan desde la premisa de “solo lo que se mide se controla” 
(p. 27), lo cual tiene como propósito brindar a los administradores la información 
necesaria para identificar las fuentes de costos y las ventajas ambientales, 
vinculándolas al proceso de toma de decisiones. Gray (1999), citado por Paz y 
Valencia (2018) en su libro Contabilidad y Auditoría Ambiental destaca una manera 
de resolver los problemas ambientales, constatando la importancia de que las 
empresas conozcan el problema para reconocer su impacto a largo plazo, lo que 
permite vislumbrar la relación entre ambiente y contabilidad, siendo el proceso 
contable uno capaz de captar, documentar e informar. 

Una vez explicitado esto, se hace alusión a las teorías de la contabilidad ambiental, 
las cuales Díaz (2003) expone en las tres secciones mencionadas con anterioridad, 
a saber la teoría neoclásica o marginalista, las teorías institucionales y la teoría 
crítica. No obstante, esta investigación se centrará en la teoría neoclásica o 
marginalista, la cual expone lo siguiente. 

Por lo tanto, Díaz (2003) propone que la teoría neoclásica o marginalista hay una 
corriente llamada la teoría del beneficio verdadero, la cual menciona que la empresa 
en sí suele ignorar los efectos sociales y medioambientales, no obstante, la 
contabilidad social puede llegar a medir su contribución neta a la sociedad, esto lo 
hace considerando los efectos externos en sociedad y medio ambiente, los cuales 
se originan en el proceso productivo, considerándose necesaria la valoración de 
estos mismos en la economía ambiental. Sin embargo, afirma que es difícil valorizar 
por cuestiones morales los aspectos como vida humana o la extinción de alguna 
especie, aunque cabe señalar que a partir de esta teoría se está investigando la 
solución práctica de “calcular el costo para evitar los efectos externos sociales y 
medioambientales”. 

Sin embargo, autores como Archel y Lizarraga (2001) definen esta teoría como una 
en desuso, mencionando que la teoría del beneficio verdadero, expuesta por Cross 
(1989) en su artículo “natural resource damage valuation”, al igual que Pearce y 
Markandya, (1989) en su artículo “The benefits of environmental policy” alude a la 
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simetría, producto de determinar el resultado empresarial a partir de la ecuación del 
mismo. Su fin es privatizar los ingresos y discutir sobre los gastos al excluir los 
costos medioambientales. A su vez, mencionan que internalizar estos costos 
implicaría poner precio a determinados aspectos de la vida cotidiana, como el aire 
limpio o la extinción de una especie, por lo que es difícil llegar             a modelos 
que dirijan a estados financieros capaces de adoptar una posición medioambiental 
de la compañía. 

Al igual que la teoría anterior, le sigue la de la teoría de la utilidad, la cual menciona 
que las empresas deben informar a la sociedad sobre las actividades que realizan 
con la finalidad de que exista evidencia para que los usuarios individuales la 
consideren en la toma de decisiones, además de generar evidencia para que el 
mercado de capitales utilice esta información en la determinación de los valores que 
circulan en ella, o sea, la información medioambiental debería implicar un cambio 
en la valorización de activos de las empresas. 

En contraste con Archel y Lizarraga (2001), esta teoría hace alusión a que desde el 
enfoque de divulgación de información medioambiental, se asume que la 
divulgación de dicha información es un intento de esclarecer la realidad social de la 
empresa de tal manera que esta información oriente la toma de decisiones de los 
usuarios o, en otras palabras, del inversor, puesto que se presenta un interés por 
satisfacer las demandas de información de determinados grupos e intereses. Así 
mismo, en relación a la divulgación de información medioambiental está probado 
que las empresas tienden a informar de las buenas noticias, ocultando los aspectos 
negativos. Esta circunstancia parcializa la información medioambiental divulgada, 
sumado a que, por otra parte, el volumen de información divulgada está 
frecuentemente relacionado con hechos puntuales. 

 Otro paradigma que sirve para entender la contabilidad ambiental de una mejor 
manera, y así mismo los costos medioambientales, es el paradigma de la 
ecoeficiencia, el cual es expuesto por varios autores. 

Principalmente, Hansen et al. (1996) en el libro Administración de Costos. 
Contabilidad y Control, logran identificar tres paradigmas en los costos ambientales. 
El de mayor peso para la investigación es el paradigma de la ecoeficiencia, el cual 
sostiene que la organización puede producir más bienes y servicios útiles, mientras 
disminuye los impactos ambientales negativos, el consumo de los recursos y los 
costos, lo cual implica una relación positiva entre el desempeño ambiental y el 
económico. 
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A partir de esto se han revelado cuatro objetivos amplios del paradigma: 1) la 
reducción de consumo de los recursos, la cual implica disminución en el uso de la 
energía, de los materiales, del agua y de la tierra, conllevando un incremento de la 
durabilidad y el mejoramiento de la reciclabilidad del producto. 2) La reducción del 
impacto ambiental, la cual está asociada con la minimización de la liberación de 
contaminantes hacia el ambiente y el fomento de un uso sustentable de los recursos 
renovables. (3 El incremento en el valor del producto, es decir, que se elaboren 
productos que proporcionen la funcionalidad deseada por los consumidores, pero 
con una menor cantidad de materiales y recursos. También significa que los 
productos se elaboran sin degradar el ambiente y que su uso y desecho son 
cuidadosos del mismo. 4) la reducción de la responsabilidad ambiental, que requiere 
que una empresa identifique y administre de manera eficiente los riesgos y las 
oportunidades vinculadas con el ambiente. 

Para que se cumplan los objetivos se requiere que una empresa busque 
oportunidades para mejorar la ecoeficiencia, lo que requiere que los cambios de los 
procesos se concentren de manera simultánea en la reducción de los costos y en el 
mejoramiento del desempeño ambiental. Esto es de mayor utilidad para incrementar 
el desempeño ambiental relativo, pero la reingeniería del proceso es quizá más 
conveniente para los avances mayores en la ecoeficiencia. 

Por tales motivos, de la contabilidad ambiental se desprenden los costos 
ambientales, acorde con lo que postulan Hansen et al. (1996). Inicialmente, este 
concepto se puede definir como costos de calidad ambientales, en consecuencia, 
son aquellos a los que se recurre, debido a la existencia de una calidad ambiental 
deficiente, por lo que se asocia con la creación, la detección, el remedio y la 
prevención de la degradación ambiental, que se puede dar producto de la operación 
de la compañía. 

Los costos ambientales se pueden clasificar en cuatro categorías: costos de 
prevención, costos de detección, costos de fallas internas y costos de fallas 
externas. Por lo tanto, la preparación de reportes del costo ambiental es esencial si 
una organización es seria con relación el mejoramiento de su desempeño ambiental 
y al control de los costos medioambientales, teniendo en cuenta que un buen reporte 
es aquel que los detalle por categoría (pp. 699 -700). Para ejemplificar lo anterior, 
se trae la metodología del reporte GRI (2016), que dice: 

En aras de proporcionar a las organizaciones un marco – guía que garantice 
transparencia en la información reportada, está claramente definido en dicha 
metodología que las empresas para elaborar su respectiva memoria de 
sostenibilidad deben guiarse por unos principios rectores (…) en cuanto a 
contenido y alcance. El propósito de la metodología GRI es contribuir a que 
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la información divulgada por las empresas sobre los aspectos económicos, 
sociales y ambientales conformen criterios homogéneos fácilmente 
comparables, es decir, ayuda a las empresas, gobiernos y otras 
organizaciones a entender y comunicar a sus respectivos grupos de interés, 
el impacto que dichas organizaciones tienen en temas de sostenibilidad como 
cambio climático, derechos humanos, corrupción, entre otros. (Rodríguez y 
Ríos-Osorio, 2016, párr. 3) 

Es de importancia identificar procesos de valoración de costos medioambientales, 
donde varios autores se han pronunciado con diferentes posibles procesos viables. 
no obstante, aun en la actualidad es difícil valorar estos procesos. Así como lo dice 
Laporta (2010), quien afirma que la determinación, clasificación y tratamiento de los 
costos medioambientales, llevará a que la Contabilidad de Gestión Ambiental se 
transforme en una herramienta vital en la gestión de un sistema integrado ambiental, 
y es especialmente adecuada para elevar la eficiencia ecológica y orientar en un 
lenguaje sencillo a quienes toman decisiones de negocios. Es así como, en general, 
Laporta (2010) dice que: 

La mayor parte de los recursos consumidos por una organización, se 
transforman en productos finales deseados, en productos acorde con los 
niveles y exigencias de calidad previamente establecidas. Pero, 
indefectiblemente, otra parte, se transforma en residuos, en productos no 
deseados, en desechos sólidos (defectuosos, scraps, desperdicios, etc.), en 
aguas residuales y/o en emisiones al aire. (p. 146) 

Por lo tanto, lo que pretende la presente investigación es analizar aquellos costos 
medioambientales, que vienen siendo los recursos consumidos por el proceso de 
caña de azúcar, desde el inicio del mismo hasta tener el producto terminado. 

Si se analiza, en la producción agrícola se llega a incurrir en costos ambientales 
cuando por ejemplo se quieren eliminar efectos contaminantes del medio ambiente 
por el uso inapropiado de fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas, 
propagación de plagas por uso de abonos sin control sanitario, entre otros. Estos 
deterioran el suelo, la fauna, la flora y en muchos casos generan problemas de salud 
pública. El costo total de las cosechas es afectado por este nuevo elemento, ya que 
el productor no tiene influencia en la determinación de los precios de venta, puesto 
que estos son regulados por el Estado, por una parte y, por la otra, son fijados por 
los intermediarios, tal situación impide que los productores internalicen estos costos 
y en muchos casos hasta los obvia, generando problemas de competencia en el 
mercado. 
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De modo que, es importante destacar la identificación y clasificación según Scavone 
(2000), quien dice que existen tres posibilidades ante la identificación de los costos 
medioambientales y que son las que se utilizan para reflejar la información: 

 El costo medioambiental como contingencia y/o pérdida. 

 El costo medioambiental como mayor activo o inversión. 

 El costo medioambiental como gasto del ejercicio. 

Por su parte, otra clasificación interesante es la realizada por según Hansen et 
al.(1996) donde hablan en sentido general sobre que los costos medioambientales 
pueden ser agrupados en cuatro grandes grupos, explicados brevemente a 
continuación: 

 Costos de prevención: es el costo de las actividades que se llevan a cabo para 
evitar la producción de contaminantes y/o desechos que pueden dañar el 
medioambiente. 

 Costo de detección: aquellos a los que se acude para determinar si los 
productos, procesos o actividades son acordes a los estándares medioambientales. 

 Costo por fallas internas: ocurren cuando se realizan actividades que producen 
desperdicios contaminantes pero que aún no han sido vertidos al medioambiente. 

 Costos por fallas externas: son los costos que se generan después de ser 
sacados de la empresa. Estos a su vez pueden subdividirse en realizados 
(ocasionados realmente por la empresa) y no realizados (determinados costos de 
la sociedad, consecuencia de la empresa, que de alguna manera afectan a la 
sociedad). 

Osorio y Correa (2004) mencionan que a partir de la identificación y clasificación de 
los costos medioambientales, se reconocen diferentes métodos de valoración para 
los mismos, no obstante, se toman los más relevantes para el caso, donde se 
encuentran los siguientes: 
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Inicialmente se encuentra el método de Gasto en Mitigación, el cual es un método 
indirecto que consiste en el comportamiento que desarrollan las personas para 
prevenir y/o mitigar los impactos ambientales negativos a los que son expuestas. 
Este método intenta cuantificar lo que la gente está dispuesta a gastar para evitar 
la molestia ocasionada por la alteración del ambiente. Es decir, el individuo 
ejecutará el gasto en mitigación si el beneficio que le brinda dicha mitigación es 
mayor que el costo asociado. Si este análisis se generaliza en toda la sociedad se 
puede concluir que para esta será conveniente, en términos económicos, mitigar 
hasta el punto en que el beneficio sea igual al costo de hacerlo. De este modo, 
existe un nivel eficaz económico de mitigación, en donde el GM es útil al evaluar los 
efectos del medio identificables por los individuos, con el fin de prevenirlos o 
disminuirlos (Osorio y Correa, 2004). 

Otro método que apoya el estudio de los autores es el de Costo de Reposición, que 
concentra los gastos en la restauración y retorno a su estado original de un sistema 
ambiental que ha sido alterado, como una estimación del valor que se le otorga a 
ese bien ambiental. Es decir, una vez que se ha causado daño ambiental, se estima 
cómo podría retornarse al estado natural de ese ecosistema y el costo que ello 
implica. Cuando la reposición se ha realizado se considera que un atributo ambiental 
vale, por lo menos, lo que costó su reposición. 

Finalmente, se tiene el método que más aporta a la presente investigación, el cual 
es el Método de Estimación del cambio en productividad, que busca calcular en 
términos económicos el impacto ambiental sobre un recurso natural a través de la 
valoración del efecto que este impacto genera en la producción, en el costo o en las 
ganancias obtenidas por otro bien que sí tiene mercado. Este efecto en la 
producción de otro bien o servicio implica un cambio en el bienestar de los 
individuos. A través de esa valoración se obtiene una aproximación del valor del 
impacto ambiental. 

Como destacan los autores, un caso común del método lo constituye el de la calidad 
del agua y la producción agrícola. Si esta disminuye debido a la contaminación, 
habrá reducción en los rendimientos, lo que se conllevaría mayores costos de 
producción y, por ende, un mayor precio del producto. Esto finalmente afecta a las 
personas que deberán pagar un mayor precio por el producto, disminuyendo con 
ello su utilidad. Este método cuenta con dos fases: primero se debe realizar la 
determinación del efecto físico y luego, la estimación monetaria de dicho efecto. 

En primera instancia, la determinación de los efectos físicos puede conseguirse por 
resultados de pruebas de laboratorio. Adicionalmente, en algunos casos, se puede 
llegar a acceder a funciones de daño, las cuales facilitan la estimación. Del mismo 
modo, se deben obtener experimentos controlados en los que se estiman los efectos 
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de factores ambientales. Un buen ejemplo corresponde a la experimentación de 
campo en los efectos de distintos contaminantes sobre la producción agrícola. Es 
importante destacar que, independiente del método implementado para el efecto 
físico, se debe tener presente que siempre existirá un efecto ambiental natural que 
deberá ser controlado. Por ejemplo, en el caso del efecto de la erosión de suelos 
agrícolas siempre se deberá considerar que existe una tasa de erosión natural y 
una erosión provocada por la actividad agrícola. 

Por ejemplo, a partir de datos hipotéticos, para una hectárea representativa del área 
dañada, se estiman los rendimientos o la productividad anual en la situación sin 
proyecto, en la que se estima que la producción tiene lugar en condiciones de 
erosión controlada, y con proyecto, en la que se espera que haya cambios 
significativos que con el tiempo alterarán considerablemente la productividad, 
reduciéndola a casi la mitad de su valor inicial. Las diferencias en los valores 
presentes de las productividades físicas, multiplicadas por el precio de mercado, 
representan el costo total en que incurre el productor como consecuencia de la 
erosión. En síntesis: 

Ecuación 1 

 

A partir de lo anterior, se observa que este método toma en consideración el 
comportamiento observado de mercado, lo que permite una mejor comprensión 
para quienes toman las decisiones, al mismo tiempo que considera la producción 
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de bienes y servicios, que potencialmente son incluidos en el PIB, en los 
presupuestos de las firmas y en los hogares. 

No obstante, el método cuenta con ciertas limitaciones, tales como el hecho de 
establecer las relaciones entre el atributo ambiental y el efecto que produce, lo cual 
puede resultar complejo y la relación causa-efecto, que está en función de los 
supuestos hechos. Esto significa que el valor dependerá de lo que se establezca a 
priori. Por otro lado, en algunos casos es muy difícil determinar el efecto individual 
de un atributo ambiental junto con un conjunto de otros efectos. De la misma 
manera, cuando los efectos en producción conducen a cambios sustanciales en los 
mercados, la información requerida es muy elevada, y en el caso de países en vía 
de desarrollo, mucha de la información de mercado es difícil de obtener o, en 
algunas ocasiones, inexistente. En suma, en los casos en que los cambios en 
producción implican modificaciones relevantes en el mercado, pueden verse 
afectados bienes y/o servicios complementarios del bien en cuestión. Hasta ahora 
esos efectos secundarios no se han considerado. 

Como ejemplo se toma la fase de valoración monetaria del efecto financiero 
empleado en los precios de mercado. Según Kamiche (2012), los pasos a seguir 
para determinar el efecto financiero son: 

Paso 1: identificar los escenarios. 

Situación sin proyecto es el escenario base. 

Situación con proyecto. 

Paso 2: identificar los cambios en la productividad generados por el proyecto, 
dentro y fuera del sitio. 

Los cambios en el lugar son los productos típicos para los cuales el proyecto 
ha sido diseñado. 

Los cambios fuera del lugar (positivos y negativos) incluyen todas las 
externalidades, ambientales y económicas. 

Paso 3: elaboración de supuestos. 
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Con respecto al tiempo estimando el período durante el cual se medirán los 
cambios en productividad. 

Con respecto a precios considerando si se encuentran distorsionados o lo 
serán por el proyecto; hay que realizar ajustes. 

Con respecto a cambios futuros en precios relativos que puedan ser 
generados por el proyecto. 

Tasa de descuento. 

Paso 4: valoraciones y evaluación. 

Se estima el valor actual de los cambios antes identificados para los 
escenarios con y sin proyecto. 

Se restan los valores actuales de los escenarios con proyecto y sin proyecto 
para obtener el cambio. 

Limitaciones. 

Supuesto que el productor es precio aceptante. 

No hay reacción frente al cambio en la calidad ambiental o del proyecto. (Pp. 
31 - 33) 

Partiendo de las anteriores teorías cuyos métodos, de alguna forma, se llevarán a 
cabo en las empresas en general, se lograría hipotéticamente mejorar o contribuir 
más a la responsabilidad social empresarial, ayudando indirectamente a su imagen, 
good will y buen nombre, además de contribuir de forma financiera. Así lo afirman 
Quintero y Ruiz (2012) al indicar que la responsabilidad social empresarial es un 
medio por el cual la empresa puede impulsar sus ingresos, utilidad y rentabilidad, 
sin estos los principales motores, ya que plantear una buena estrategia le permite a 
la compañía no solo ver al cliente directo sino que le da una visión más amplia sobre 
como satisfacer a cada uno de sus grupos objetivos, vitales hoy en día en el 
funcionamiento y crecimiento de la empresa (junto con una óptima gestión), que 
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pueden permitir que afronte de manera distinta al mercado global al cual pertenece, 
aumentando sus expectativas económicas. 

Otro método a considerar para valorar los costos ambientales que genera el sector 
agroindustrial, específicamente el proceso de caña de azúcar, es analizando según 
Rincón y Malheiros (2013), en donde el pasivo ambiental o subsidio ecológico, 
puede ser cuantificado tanto biofísica como monetariamente por medio de métodos 
de valoración desarrollados por la economía ecológica y por la economía ambiental, 
respectivamente. De modo que, para el cálculo de los pasivos ambientales existen 
diferentes tipos de metodologías creadas por parte de la economía ambiental. En 
esta aproximación se recurre a algunas de ellas para acercarse al valor económico 
de tales pasivos por parte del sector azucarero. Cabe resaltar que estos cálculos no 
están exentos de dificultades por la escasa información que existe en temas 
ambientales. 

Los autores inicialmente clasifican cada pasivo con un método de valoración. Así, 
el pasivo asociado al uso de las fuentes hídricas, definido vertedero de residuos por 
parte de la industria azucarera, se calcula por medio del método denominado 
“costos de prevención” o “costos evitados”. Mediante este, se estima el valor del 
impacto ambiental acorde al volumen de gastos efectivos realizados por los 
individuos, firmas, gobiernos o comunidades, para prevenir o mitigar efectos 
ambientales indeseables. Consecutivamente, los autores proponen que el pasivo 
relacionado con la quema de caña se obtiene a partir del método de “gastos 
defensivos” o “función de daños”, mediante el cual el valor del daño ambiental es 
equivalente a los gastos que implica amortiguar los efectos causados por ese 
impacto. En este caso, se toman los costos generados por enfermedades asociadas 
con la contaminación atmosférica en la salud de la población que puede ser 
perjudicada por la quema de la caña en la zona de cultivo (en particular Valle del 
Cauca y Cauca), que derivan en costos relacionados con medicamentos, consultas 
y días laborales perdidos por los afectados. 

Finalmente, los autores anteriores dan importantes apreciaciones que guiarán el 
trabajo de investigación. No obstante, a fin de delimitar el campo de acción, se 
utilizará el método de mitigación dado por Osorio y Correa (2004), además de 
mostrar la importancia de presentar estos costos ambientales, incluyéndolos en la 
realidad financiera de las empresas. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

El siguiente marco conceptual identifica diferentes elementos útiles para el proceso 
de investigación, ya que se revisaron conceptos y teorías de diferentes autores para 
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llegar a definiciones precisas que ayudarán a interpretar los resultados y las 
conclusiones que se encuentren. 

Inicialmente se tiene que el medio ambiente es parte esencial de un ecosistema 
universal conformado por “elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 
química y biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y 
desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones” (Von Bischhoffshausen, 
1996, p. 56). 

A partir de lo anterior, es necesario enfatizar sobre la riqueza ambiental, la cual 
según Gómez y Perdomo (2016). es la base principal del desarrollo social y 
económico de un país, brindando un flujo significativo de bienes y servicios 
ambientales que dependen del estado de los recursos y del medio ambiente. Es 
decir, el bienestar de la sociedad está supeditado tanto a los bienes y servicios que 
derivan de la actividad económica como a la calidad del medio ambiente. Por lo 
tanto, es de suma importancia evaluar el impacto ambiental que se genera por la 
industria, que es definido por Laporta (2010) como el daño ambiental provocado por 
las empresas, el cual puede ser de costo reducido, pero si requiere de una 
reparación más compleja, es más elevado. En otras ocasiones, el impacto ambiental 
es inseparable de la actividad productiva, como suele suceder en la industria, lo que 
implica el desarrollo de actividades de descontaminación y restauración. 

Para ilustrar mejor lo expuesto, según Arce y Rojas (2017) se tiene el sector 
agroindustrial, que en el Valle del Cauca conlleva tanto un impacto positivo como 
negativo. Aporta de manera positiva, ya que es de gran peso para el producto 
interno bruto del sector agropecuario e industrial, en aspectos como la generación 
de empleo. El volumen de las transacciones de este sector dinamiza la economía, 
incidiendo en el PIB del departamento. No obstante, los impactos negativos para el 
medio ambiente se ven reflejados en el proceso de caña de azúcar, donde la 
actividad productiva genera un impacto, en parte porque para extraer la materia 
prima se siembran grandes extensiones de tierra y porque se requiere una gran 
cantidad de agua, además de la quema de las zonas sembradas para facilitar la 
recolección, lo cual produce contaminación. 

Por tal motivo, es importante la inclusión de la contabilidad ambiental en las finanzas 
de las empresas, término que, según Bischhonffshausen (1996) se refiere al ámbito 
macroeconómico de las cuentas nacionales. Su influencia es tal, que en los últimos 
años se ha reconocido que el concepto de producto interno neto está limitado por 
no tomar en consideración el consumo de recursos naturales que conforman el 
capital natural. Con ello, el objetivo es poder calcular un producto interno neto 
ambientalmente ajustado, descontando degradación del entorno y consumo de 



37 

recursos naturales. Esto, que conceptualmente está bastante claro, se dificulta al 
establecer cifras reales. Por tal motivo, el reto se sitúa en contabilizar 
apropiadamente el capital natural de forma integrada en el marco usual de las 
cuentas nacionales. Por ejemplo, la contabilidad ambiental puede utilizar unidades 
monetarias o físicas para contabilizar el uso de recursos naturales de la nación, 
renovables o no. En este sentido, la contabilidad ambiental también se denomina 
contabilidad de recursos naturales y se relaciona con la economía ambiental y de 
recursos naturales. Como consecuencia, se tienen los costos ambientales, los 
cuales: 

Se entienden por costos ambientales los relacionados con la actividad de 
eliminar los efectos contaminantes por gases, humo, ruido, descargas 
residuales, desechos sólidos o líquidos, etc. del proceso de producción; así 
como también convertir los productos terminados en artículos que sean 
biodegradables, que no dañen al medio ambiente. Es conveniente la 
internalización de estos costos, puesto que ellos afectan la vida de las 
empresas y por consiguiente los procesos de desarrollo económico. 
(Quintero y Olina, 2006, citados por Paz y Valencia, 2018 p.112) 

2.3  MARCO CONTEXTUAL 

El sector agroindustrial azucarero colombiano se basa en el conjunto de actividades 
productivas llevadas a cabo en una zona de agricultura especializada en caña de 
azúcar de clase mundial, conectadas por su cercanía geográfica y que participan en 
la creación de bienes comunes entre sí, reforzando mutuamente sus beneficios 
competitivos particulares, que tienen como objetivo principal impulsar industrias 
competitivas con mayor valor agregado y, en varias de estas, con un mayor énfasis 
exportador (Asocaña, s.f.). 

“Geográficamente, el valle del río Cauca abarca 47 municipios desde el norte del 
departamento del Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del 
departamento de Risaralda. En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en 
caña para azúcar, de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los 
ingenios y el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña. Dichos cultivadores 
abastecen a 13 ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, 
Mayagüez, Pichichí, Risaralda, Sancarlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, Incauca y 
Providencia)” (Asocaña, s.f.). 

Entre las empresas indicadas, la empresa Manuelita en su informe de sostenibilidad 
(2019) menciona que se ha consolidado como un líder en el sector agroindustrial 
azucarero por su modelo de negocio basado en la sostenibilidad económica, social 
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y ambiental, con la cual crea valor económico a través de la gestión efectiva de un 
portafolio que entrega productos diferenciados, de alta calidad y a costo total 
competitivo, elaborados a partir de fuentes renovables, mediante el uso sostenible 
de los recursos naturales, considerando un impacto positivo en el bienestar de las 
comunidades vecinas, en donde la sostenibilidad ha sido la esencia de la gestión 
empresarial. Esta empresa se encuentra ubicada en el Km 7 vía Palmira- El Cerrito. 

La empresa Manuelita cuenta con un proceso de producción de la caña de azúcar 
muy completo, en el cual se realiza lo siguiente: 

El proceso de campo y cosecha busca realizar las prácticas agrícolas incorporando 
la mejor tecnología para alcanzar la máxima producción de azúcar con alta 
sacarosa, asegurando el uso racional y sostenible de los recursos naturales y 
reduciendo el impacto en cada una de las etapas de la operación. El proceso de 
campo consta de 4 etapas, las cuales son: diseño y adecuación de tierras, 
preparación de suelos, siembra y levante del cultivo. El proceso de cosecha se 
realiza entre los doce y trece meses de maduración del cultivo, de forma manual o 
mecanizada, y consta de 2 etapas que son maduración y precosecha, y corte. Los 
procesos de producción en la planta de azúcar y planta de alcohol se enfocan en la 
extracción óptima de la sacarosa de la caña para la elaboración de productos de 
alta calidad, a costo total competitivo, y una producción continua, estable y 
responsable. 

Manuelita ofrece subproductos derivados de la caña de valor agregado, que sirven 
como base para la fabricación de productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos 
y de cuidado personal principalmente. Adicionalmente, el Ingenio Manuelita, está de 
segundo en el escalafón con una capacidad de producción instalada anual de 2,9 
millones de toneladas de caña. Inicialmente se consolidó como uno de los líderes 
oferentes de azúcar refinada para el mercado nacional e internacional (13% de las 
ventas corresponden a exportaciones). 

Por otro lado, Riopaila Castilla S.A. es un grupo agroindustrial enfocado al cultivo 
de caña y sus derivados, comprometido con sus procesos y productos para la 
generación de valor y sostenibilidad de la empresa. Asume la responsabilidad de 
gestionar sus negocios creando valor económico y social, haciendo uso eficiente de 
los recursos naturales, a través de un diálogo fluido con sus grupos de interés, 
reconociendo sus necesidades y expectativas mediante la adopción de prácticas 
encaminadas a generar valor compartido, en el marco de la ética, los valores 
corporativos, los principios globalmente aceptados y el respeto por los Derechos 
Humanos. Esta empresa está ubicada en la Calle 35 Norte # 6A Bis – 100 Centro 
Empresarial Santa Mónica, Cali. 
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El proceso agroindustrial de la caña de azúcar en Riopaila consta de 7 pasos, los 
cuales son: preparación y extracción de la caña, purificación, concentración y 
purificación de meladura, cristalización, separación, secado y refinación. 

Adicionalmente, Riopaila ofrece subproductos derivados de la caña tales como 
alcohol carburante, energía eléctrica, bagazo, abono para los campos, además de 
cultivo de palma y producción de aceite crudo de palma. 

Otra empresa a investigar es el Ingenio Providencia S.A, empresa agroindustrial 
dedicada a desarrollar productos y servicios derivados de la industria de la caña de 
azúcar. Cuenta con cuatro plantas: azúcar, alcohol, cogeneración de energía y 
compostaje. En Ingenio Providencia S.A. se exporta azúcar blanco, crudo y 
orgánico. El portafolio de azúcar de alta calidad cumple con los principios de 
inocuidad alimentaria y los mejores niveles de aceptación en el mercado nacional e 
internacional. El proceso de caña de azúcar realizado por el Ingenio Providencia 
S,A se realiza como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Proceso de caña de azúcar Ingenio Providencia S.A 

Proceso de caña de azúcar Ingenio Providencia S.A 

 

Nota: Tomado de “Procesos” por Ingenio Providencia S.A., s.f. Recuperado de: 
https://www.ingprovidencia.com/es/procesos/ 

Otra empresa destacada es el Ingenio Mayagüez S.A., que se ubica entre los más 
destacados productores de caña de azúcar en tres países de la región y cuya 
tercera parte de las ventas proviene de otros cultivos y productos de valor agregado. 
Es así como su esencia corporativa está marcada por la innovación permanente en 
los productos y procesos, que incluyen el fortalecimiento de las relaciones de 
confianza con clientes y proveedores en los diferentes negocios de la compañía. 

El Ingenio Mayagüez S.A tiene su proceso de caña de azúcar segmentado de la 
siguiente forma: desde el campo se hacen actividades de siembra, adecuación, 
riego y control biológico; desde la cosecha se realizan actividades  de corte, 

https://www.ingprovidencia.com/es/procesos/
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transporte a la fábrica y preparación de la caña; el siguiente segmento es la fábrica, 
donde extraen el jugo de la caña, purifican el jugo, lo concentran, luego hacen 
cristalización, y al final centrifugación, refinación y secado; el segmento final es el 
empaque y distribución. 

Otra empresa relevante es el Ingenio del Cauca S.A., una empresa agroindustrial 
dedicada a desarrollar productos y servicios, derivados de la industria de la caña de 
azúcar. Tienen cuatro plantas: azúcar, alcohol, cogeneración de energía y compost. 
En Incauca S.A. se exporta desde productos para consumo como azúcar Incauca 
Orgánica, azúcar Incauca Turbinado e Incauca Light, así como también productos 
para uso industrial como azúcar Incauca Refinado, azúcar Incauca Blanco Especial, 
azúcar Incauca Blanco y azúcar Incauca Crudo. El Ingenio maneja el mismo proceso 
del Ingenio Providencia para realizar la caña de azúcar (ver Figura 1). 

Finalmente, también se debe conocer a Procaña, asociación que apoya a los 
productores y proveedores de caña de azúcar en la defensa de sus intereses y en 
el manejo sostenible de este cultivo, que es uno de los principales generadores de 
desarrollo social, económico y ambiental de Colombia. Desde 1973 representan a 
pequeños, medianos y grandes productores ante los gobiernos nacionales y locales, 
a través de asesorías de contratos, información económica, eventos de 
actualización y apoyo en prácticas sostenibles. 

De igual manera, propicia la búsqueda de herramientas para que los cultivadores 
de caña puedan desarrollar su actividad, generar empleo y brindarle al país 
desarrollo en aspectos sociales, investigativos y de innovación que van mucho más 
allá de la rentabilidad, velando por la sostenibilidad y la permanencia de los cultivos 
de caña de azúcar, para hacer de este un negocio productivo, rentable y útil. 

2.4 MARCO LEGAL O JURÍDICO / AMBIENTAL / TECNOLÓGICO 

El sector agroindustrial investigado se encuentra en el Valle del Cauca, Colombia, 
de modo que, en el contexto colombiano, existen normatividades y artículos sobre 
la preservación y regulación del medio ambiente, los cuales serán explicitados a 
continuación. 

En principio, la Constitución de 1991 consagró varios artículos dedicados a la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales, situación que le mereció el 
calificativo de Constitución ecológica por parte de algunos tratadistas. Las normas 
constitucionales más relevantes son la de la propiedad privada, la cual tiene una 
función ecológica, según el artículo 58; el derecho a un medio ambiente sano y a la 
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participación ciudadana en las decisiones que puedan afectarlo, artículo 79; la 
obligación del Estado de garantizar el desarrollo sostenible, la conservación, 
restauración o sustitución de los recursos naturales, artículo 80; el deber del Estado 
de intervenir en la economía para preservar un ambiente sano, para el logro del cual 
puede también limitar las libertades económicas y la obligación de formular una 
política ambiental del desarrollo, artículo 333 y 334; la obligación de proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación, artículo 87; el derecho fundamental de 
la libertad de investigación, artículo 27; la atención de la salud y el saneamiento 
ambiental como servicios públicos al cargo del Estado; el derecho al acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores culturales , 
entre otros. 

La principal norma ambiental en Colombia es la ley 99 de 1993, donde se creó el 
Ministerio del Medio Ambiente, que organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
De igual forma, reformó el sector público encargado de la gestión ambiental, y así 
mismo, exigió la planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los principios 
que se destacan son la definición de los fundamentos de la política ambiental, la 
estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los 
procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de 
proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de 
participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos, 
entre otros. 

Como marco normativo ambiental para el sector agroindustrial, específicamente 
para el subsector de la caña elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se encuentra cierta normatividad referente al uso de los agroquímicos, 
entre ellos está el Decreto 1443 de 2004, por el cual se reglamenta parcialmente el 
Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con 
la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas 
y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos. De modo similar, la 
Resolución 693 de 2007, por la cual se establecen criterios y requisitos que deben 
ser considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos-
consumo de Plaguicidas. Lo mismo que la Resolución 970 de 2001, por la cual se 
establecen los requisitos, las condiciones y los límites máximos permisibles de 
emisión, bajo las que se debe realizar la eliminación de plásticos contaminados con 
plaguicidas en hornos de producción de clinker de plantas cementeras. 

Para los efectos generados por la quema de caña de azúcar en el aire y para la 
protección del mismo, se encuentra la normatividad para la protección del aire, la 
cual se establece en el Decreto 2107 de 1995, por el cual se modifica parcialmente 
el decreto 948 de 1995, que contiene el reglamento de protección y control de la 
calidad del aire. Por lo tanto, se encuentra la Resolución 0650 de 2010, donde se 



43 

adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y La 
Resolución 909 de 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones, entre otras normas. 

Lo mismo ocurre con el recurso hídrico, donde como normativa se encuentra el 
Decreto 3930 de 2010, por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9 
de 1979, así como el capítulo II del Título IV -Parte III - Libro II del Decreto - Ley 
2811 de 1974, en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. Adicionalmente, en el Decreto 1323 de 2007, se crea el Sistema de 
Información del Recurso Hídrico (SIRH). De la misma forma, se tiene la Resolución 
DG 0686, por medio de la cual se establecen los objetivos de calidad y se consulta 
la propuesta de metas de reducción para la cuenca del río Cauca, entre otras 
normas. 

La normativa anterior ayudará a la presente investigación para contextualizar de 
qué forma las empresas investigadas deben cumplir con el manejo medio ambiental 
que realicen en sus cultivos de caña de azúcar, dando una perspectiva más directa 
a su modo de operar en esta actividad. 
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3. METODOLOGÍA 

Como dicen Sampieri et al. (2014), los estudios descriptivos son útiles para exponer 
con precisión las dimensiones de un fenómeno, situación, comunidad, entre otros. 
En esta clase de estudios el investigador debe tener la capacidad de definir, o 
visualizar, qué se medirá y sobre qué o quiénes se compilará la información. En el 
presente estudio, la investigación busca recolectar datos sobre el proceso de caña 
de azúcar y los posibles costos medioambientales que genera, con el fin de 
valorarlos e identificar una relación directa con la utilidad antes de impuesto. 

La investigación es de tipo descriptiva, ya que se especifican las características del 
proceso de caña de azúcar en el valle, se valoran sus costos ambientales y se 
relacionan con el fenómeno de la utilidad de los ingenios Manuelita S.A, Providencia 
S.A, Mayagüez S.A, Incauca S.A y Riopaila Castilla S.A, empresas líderes del sector 
agroindustrial. Al final esto se someterá a análisis, de manera que, se cumple la 
afirmación de que “únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 
esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas” (Sampieri et al., 2014, 
p. 92). 

Adicionalmente, se trabaja a partir del enfoque cualitativo, ya que según Sampieri 
et al. (2014) se utiliza la recolección y análisis de los datos para pulir las preguntas 
de investigación o permitir que surjan nuevas interrogantes en la interpretación de 
las mismas, aplicando un método deductivo. Esto se da en la investigación desde 
un marco más general, como lo es un modelo de medición de costos 
medioambientales aplicable al proceso de caña de azúcar, en el que es necesario 
caracterizar este proceso, para finalmente llegar a conclusiones sobre qué efecto 
tiene los costos medioambientales hallados en contraste con las utilidades de las 
empresas agroindustriales mencionadas anteriormente. Por lo tanto, se trabaja de 
lo general a lo particular. 

Como dice, Lepkowski (2008b), citado por Sampieri et al. (2014) una población es 
el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 
En el caso de la investigación, la población o universo está compuesto por las 44 
agroindustrias del Valle del Cauca que se dedican a la producción de la caña de 
azúcar. 

La muestra, según Sampieri et al. (2014), es en esencia un subgrupo de la 
población. Es decir, es un subconjunto de elementos que hacen parte de ese 
conjunto definido en sus características al que se le conoce como población. Por 
ende, para seleccionar la muestra se debe escoger su tipo, ya sea probabilístico o 
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no probabilístico; el tipo probabilístico tiene diferentes maneras de escoger la 
muestra, como por ejemplo de manera estratificada, donde se considerarán 
segmentos o grupos de la población o, en otras palabras, estratos. Para tomar una 
muestra de tipo aleatorio los grupos se segmentan en pequeña, mediana y gran 
empresa, de modo que, citando el Decreto 957 de 05 junio de 2019, las grandes 
empresas (en este caso, las manufactureras) están clasificadas por su ingreso 
operativo. El máximo de ingresos para las microempresas es de $1.535 millones; 
hasta $14.781 millones son pequeñas, y por debajo de $74.066 millones, medianas. 
Ingresos por encima de este último valor se consideran de una gran empresa. Así 
mismo, según Emis (s.f), de estas 44 agroindustrias se encuentran que 9 empresas 
cumplen con las características de grandes empresas. 

Para seleccionar una muestra más acertada, se utiliza el método estadístico, donde 
se puede calcular un tamaño de muestra finita, dado por la siguiente formula. 

Ecuación 2. 

 

Donde se tiene que, 

n= Tamaño de muestra buscado 

N= Tamaño del universo: 9 

e= Error máximo aceptable: 25% 

Z= 1,645, es decir, un nivel deseado de confianza: 90%  

P= Probabilidad de que ocurra el evento: 50% 

q= (1-P) Probabilidad de que no ocurra el evento: 50% 
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Ecuación 3. 

 

Por ende, finalmente se tomaron 5 ingenios como muestra, escogidos de manera 
aleatoria y que se definen a continuación: Ingenio Manuelita S.A, Ingenio 
Providencia S.A, Ingenio Mayagüez S.A, Ingenio del Cauca S.A.S y Riopaila Casilla 
S.A. 

Los instrumentos seleccionados para realizar la investigación ayudarán fielmente a 
que se cumplan los objetivos, ya que cada proceso va a acorde con cada objetivo. 
Por medio de la literatura y la recolección de datos secundarios de diferentes 
autores, se identifica el modelo de medición de costos ambientales que se puede 
aplicar al proceso de campo caña de azúcar. Además, se entrevistará a un experto 
colombiano que dará más detalles útiles sobre los modelos de medición de costos 
ambientales.  

Consecuente con ello, se hará recolección de datos secundarios por medio de 
literatura de entes pertinentes como Procaña, así como también a partir de los 
informes de sostenibilidad de los ingenios anteriormente mencionados, para así 
caracterizar el proceso de campo de la caña de azúcar en la agroindustria. 
Seguidamente, las últimas técnicas para la recolección de datos será el análisis 
documental, donde se utilizará la información financiera presentada por las cinco 
empresas para analizar costos y utilidades antes de impuestos. Para identificar los 
costos ambientales la investigación se apoya en el material de los informes de 
presupuestos otorgados por la entidad Procaña, donde se toman los costos 
promedio del sector, todo esto con el fin de establecer una relación porcentual 
comparativa entre los costos ambientales por hectárea producida y las utilidades 
antes de impuestos por hectárea producida. Y para añadir solidez al estudio, se 
hará una entrevista a expertos sobre los costos ambientales que genere el proceso 
de campo caña de azúcar en las empresas agroindustriales. 
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Tabla 1. Fases de la Investigación 

Fases de la Investigación 

Fase / 
Objetivo
 com
o sustantivo 

Técnicas (1 o 2) Aplicación (¿Cómo se va a 
realizar?) 

Modelo de medición 
de costos 
ambientales que se 
pueda aplicar al 
proceso de campo 
caña de azúcar. 

1. Análisis Documental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Entrevistas 

Se revisará los artículos sobre la medición de 
costos ambientales, en el sector 
agroindustrial, específicamente la caña de 
azúcar con mayor citación. Se encuentra los 
artículos: 

 
 
 Valoración económica de costos 

ambientales: Marco conceptual y métodos 
de estimación de Múnera, J. D. O. (2004) 

 Pasivos ambientales en   la agroindustria 
de la caña de azúcar y el etanol en 
Colombia de Rincón y Malheiros (2013). 

 Introducción a la economía ambiental de 
Azqueta y Villalobos (2007). 

 Métodos de Valoración económica: una 
breve revisión teórica y algunas 
aplicaciones de Kamiche (2012). 

 
 
 
Se entrevista al investigador colombiano 
Alexander Rodríguez, especialista en el tema 
que compete a la presente investigación. 

 
 
 
  

http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1141
http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1141
http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1141
http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1141
http://www.rbciamb.com.br/index.php/Publicacoes_RBCIAMB/article/view/275
http://www.rbciamb.com.br/index.php/Publicacoes_RBCIAMB/article/view/275
http://www.rbciamb.com.br/index.php/Publicacoes_RBCIAMB/article/view/275
http://www.rbciamb.com.br/index.php/Publicacoes_RBCIAMB/article/view/275
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Tabla 1. (Continuación). 
 

Caracterización del 
proceso de campo 
caña de azúcar en 
las agroindustrias 
del Valle del Cauca 

Análisis Documental  Revisión de los estudios de Asocaña 
(2010) sobre la caracterización del proceso 
de caña de azúcar: Guía Ambiental para el 
Subsector de la Caña de Azúcar, de la 
Asociación de cultivadores de la caña de 
azúcar de Colombia. 

 La tesis de grado Manejo de la 
Contabilidad Ambiental respecto a la 
Aplicación de los Costos Ambientales en 
el Proceso Productivo de la Caña de 
Azúcar, en el Ingenio La Cabaña 
S.A de Paz y Valencia (2018). 

Efecto de los 
costos ambientales
  en
 las 
utilidades de
 las 
empresas 
agroindustriales en 
el proceso de 
producción de caña 
de azúcar. 

Análisis Documental 
 
 
 
 

Entrevista 

 Informes de sostenibilidad del Ingenio 
Manuelita S.A, Ingenio Providencia S.A, 
Ingenio Riopaila Castilla S.A, Ingenio del 
Cauca S.A e Ingenio Mayagüez S.A para 
el desarrollo del estudio, definiendo 
aspectos críticos del impacto ambiental. 

 Se entrevistará a un experto en los 
informes de sostenibilidad de las 
empresas y de asocaña 
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4. MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

4.1 MÉTODO DE ESTIMACIÓN CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD 

Para presentar los resultados de esta investigación, es importante reseñar los 
aportes del docente e investigador Alexander Rodríguez, quien hace un 
acercamiento sobre las diferentes posturas para estimar costos ambientales; no sin 
antes recordar que el enfoque de este proyecto plantea que el negocio se pueda 
mantener lo mejor posible por medio del valor de los recursos naturales y de las 
personas. De igual forma comenta que es preciso que se trabaje con la corriente de 
la sustentabilidad. 

De acuerdo con Rodríguez, el mundo se encuentra en una cuenta regresiva, es 
decir que el humano está acelerando el proceso dinámico en el cual el planeta no 
va a tener reproceso, dando esto un plazo de aproximadamente 7 años para revertir 
dicho impacto, de lo contrario no hay vuelta atrás, por ello se involucra la 
sustentabilidad, concepto que involucra un término conocido como conflictos 
ambientales, que a su vez abarca otras dinámicas de los ecosistemas y tiene una 
visión de la contabilidad que se involucra con ellas, esta es la contabilidad desde la 
perspectiva crítica, anotando que las otras dos perspectivas son la contabilidad 
predominante y la contabilidad interpretativa. 

Conforme a lo anterior, el docente realizó una sugerencia sobre la charla de Fabián 
Quinche realizada en UNIVALLE – Caicedonia en el marco de la celebración del 
Contador Público colombiano en 2020, en la cual menciona algunas formas de 
valoración ortodoxas como la de mercado, que habla de cuánto dinero debo 
aportarse para revertir el impacto ambiental; no obstante, Quinche también habla 
sobre otra manera de valoración orientada en términos de comunidades y no en 
términos de mercados. 

Adicional, como aporte, Alexander recuerda que el agua es un recurso muy 
importante cuando se habla de caña de azúcar y eso ha hecho que los productores 
utilicen el agua subterránea, lo cual lleva a una controversia moral. El docente 
investigador cita un ejemplo donde menciona a una profesora de la Universidad 
Nacional de Palmira que trabajaba con los distritos de riego y fue desaparecida ya 
que defendía su posición de que el agua fuese para la gente, no para los cultivos. 
Es así como vemos que el agua es un recurso cuantitativo por el factor monetario, 
pero también cualitativo en términos de la vida. El otro recurso importante es la 
tierra, en ella se presentan dos aspectos.  El primero son los desplazamientos 
ocasionados por la extensión de la caña de azúcar, producto de la acción 
paramilitar. El otro es un desplazamiento económico que consiste en que las 
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personas que cultivan otros alimentos no tengan acceso o espacios de mercados, 
mientras que los ingenios sí. 

En este contexto es fundamental la investigación de Azqueta y Villalobos (2007), 
ellos exponen los métodos que el análisis económico brinda para la valoración del 
medio ambiente, y que buscan descubrir qué importancia concede el individuo a las 
funciones que este desempeña. El problema radica en que, normalmente, y dado el 
hecho que estos bienes, o muchas de sus funciones carecen de mercado, el 
individuo no hace mención específica de lo que para él significa el acceso a sus 
servicios. Por ende, es necesario buscar algún camino que descubra este valor. 

Al utilizar el método de estimación de cambio en la productividad, Azqueta y 
Villalobos (2007) proponen una relación de sustituibilidad entre bienes ambientales 
y algunos bienes privados que tienen un precio de mercado, no obstante, 
actualmente se permite que la persona o empresa perjudicada tome acción 
libremente ante el cambio producido, e informe de lo que para ella supone. Es decir, 
el bien ambiental es parte de una determinada función de producción, en la que el 
analista estudia la reacción de los afectados ante un cambio en este último. La 
función de producción de bienes y servicios pone al aire, o el agua como insumos, 
mientras que la productividad de la tierra agrícola, por ejemplo, depende de la 
calidad del aire sobre ella: una cantidad excesiva de ozono troposférico puede dañar 
la cosecha. 

Es así como cualquier cambio que se produzca en la capacidad del recurso natural 
estimado para el desempeño de sus funciones podría obtenerse calculando el valor 
presente neto del flujo de servicios destinados para los agentes afectados. Una 
primera estimación podría consistir en calcular el rendimiento de una actividad 
productiva específica, por ejemplo, bajo condiciones ambientales determinadas, y 
compararlo con el rendimiento de esa misma actividad cuando fluctúa, es decir, 
comparar el rendimiento neto de un terreno dedicado al cultivo de maíz bajo dos 
concentraciones de ozono diferentes. 

De tal modo, que a partir del texto Pasivos Ambientales en la Agroindustria de la 
Caña de Azúcar y el Etanol en Colombia de los autores Rincón y Malheiros (2013), 
los cuales definen que, en suma, la industria cañera es un sector de mucha 
influencia en el Valle del Cauca, ampliamente subsidiado por medio de una base de 
precios de sustentación de algunos de sus derivados como el azúcar y de 
importantes exoneraciones impositivas al etanol. Pero además de estos subsidios 
económicos existen también subsidios ecológicos, que se asocian con la 
explotación de los recursos naturales y los impactos ambientales de sus procesos 
productivos, no son incluidos dentro de los costos de producción, y que se trasladan 
al resto de la comunidad y de los ecosistemas a través de la contaminación del agua 
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y del suelo y otros que afectan al ambiente y la salud pública. Ello obliga al sector 
de la caña a redoblar su responsabilidad social con la justicia y la ética ambiental, 
puesto que esta deuda ecológica equivale a los pasivos ambientales que generan 
una actividad económica por el uso desmedido de los recursos naturales y de los 
servicios ambientales sin que la actividad asuma plenamente los costos sociales 
relacionados con estos impactos. 

Por lo tanto, gracias a este acercamiento y a los autores traídos en el marco teórico, 
en especial a Osorio y Correa (2004), reconocen que el método más efectivo para 
valorar económicamente los costos ambientales generados por el proceso de 
campo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, es el método de estimación 
cambio en la productividad, ya que este permite ver la variación física y económica 
respecto a los proyectos que realizan las empresas para minimizar el daño 
ambiental generado por sus actividades, en este caso, específicamente las de 
campo. Por tal motivo, más adelante se evaluarán los efectos físicos de una 
hectárea de terreno, donde podremos observar la variación de sus costos, por 
medio de actividades de mejora que cada ingenio aplicó de un año a otro. 
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Figura 2. Infografía de método de valoración económica “método de 
estimación de cambios en la productividad” 

Infografía de método de valoración económica “método de estimación de cambios 
en la productividad”  

 

Nota: Información adaptada del artículo "Métodos de valoración económica: una 
breve revisión teórica y algunas aplicaciones" por J. Kamiche ., 2012. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CAMPO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Para desarrollar el segundo objetivo propuesto en el presente estudio, se explica la 
caracterización del proceso de campo de la caña de azúcar, que le dará respuesta 
a la interrogante: ¿Cómo es el proceso de campo en la producción de la caña de 
azúcar en el Valle del Cauca del sector agroindustrial? 

Para darle respuesta a este capítulo se desglosó el proceso de campo, por medio 
de la Guía Ambiental para el Subsector de la Caña de Azúcar de Asocaña (2010), 
ya que la agroindustria azucarera colombiana se localiza en su totalidad en la zona 
plana interandina conocida como valle geográfico del río Cauca, el cual se extiende 
desde el municipio de Santander de Quilichao (Cauca) en el sur, cruza el 
departamento del Valle del Cauca y finaliza en el norte en los municipios de La 
Virginia (Risaralda) y Belalcázar (Caldas). Las prácticas agrícolas convencionales 
para el cultivo de caña de azúcar comprenden dos  procesos productivos: campo y 
cosecha. 

En los procesos productivos agrícolas se pueden presentar tres escenarios: el 
desarrollo de una agricultura convencional, agricultura orgánica y agricultura más 
limpia. A continuación se describen las prácticas agrícolas para el cultivo de la caña 
de azúcar bajo estos tres sistemas de producción. 

No obstante, se revisa el proceso productivo convencional de la caña de azúcar, el 
cual comprende labores de adecuación y/o preparación del terreno seguidas por la 
siembra de la caña y prácticas de mantenimiento del cultivo. Una vez madura la 
planta, se procede al corte de la caña, que se apila en el campo, y luego se recoge 
y transporta al ingenio para la elaboración de azúcar. Simplificadamente el proceso 
se puede observar así: 
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Figura 3. Proceso de campo de la caña de azúcar 

Proceso de campo de la caña de azúcar 

 

Nota: Tomado de “Estudio de Caso Sobre el Manejo Convencional y Agroecologico 
del Cultivo de la Caña de Azúcar en el Valle del Cauca, Colombia” por E.J., Molina, 
s.f. Recuperado de:  
http://xxp.ingeniopuga.com.mx/I_Azucar/Institutos/Cipav/index_archivos/ejmolina.h
tm 

Se debe entender que las labores mecánicas de cultivo de la caña de azúcar tienen 
por objeto disminuir los efectos de la compactación del suelo, ocasionada por la 
maquinaria durante la cosecha. La compactación afecta el suelo hasta una 
profundidad entre 25 y 30 cm y es más severa durante las épocas de lluvia, a 
continuación, detallamos el ciclo del proceso de campo: 

  

http://xxp.ingeniopuga.com.mx/I_Azucar/Institutos/Cipav/index_archivos/ejmolina.htm
http://xxp.ingeniopuga.com.mx/I_Azucar/Institutos/Cipav/index_archivos/ejmolina.htm
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Figura 4. Flujograma del proceso de campo de la caña de azúcar 

Flujograma del proceso de campo de la caña de azúcar 

Nota: Información adaptada de “Cultivo de la Caña de Azúcar”, por EcuRed 
contributors, 2019 y Labranza Primaria por B., Mendoza, 2020. Recuperado 
de: https://www.coursehero.com/u/file/66301626/resumen-labranza- 
primariadocx/?justUnlocked=1#question 

Luego se procede a preparar la caña donde, según Paz y Valencia (2018), se tiene 
por objetivo romper la estructura de las células de la caña, para lograr la mayor 
extracción de sacarosa (azúcar que se encuentra en el jugo de la caña). Esta etapa 
requiere  del uso de ciertos equipos, tales como: conductores, niveladores, 
picadoras, desfibradora y un electroimán. 

La caña se descarga en un conductor y pasa a través de las picadoras, las cuales 
cortan la caña en trozos pequeños, aumentando su área superficial, dejando 
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expuestos los tejidos para extracción más eficiente del jugo en los molinos o difusor. 
En algunas empresas azucareras, se complementa la extracción con el empleo de 
una desfibradora, encargada de desgarrar los pedazos de caña provenientes de las 
cuchillas, convirtiéndolos en tiras, sin extraer jugo alguno, y también se usa un 
electroimán, que es un imán artificial que consta de un núcleo de hierro dulce y está 
rodeado por una bobina por la que pasa una corriente eléctrica, capaz de evitar que 
en la caña la incorporación de metales u otro tipo de material extraño (mineral) 
pueda causar daño en los molinos o equipo de extracción. 

Tabla 2. Características de una hectárea de caña de azúcar del sector 

Características de una hectárea de caña de azúcar del sector 

 
Nota: Información adaptada de los documentos Plantilla de     Costos en el 
Cultivo de la Caña de Azúcar por M. Betancourt, 2018a, e Informe anual 
2019 por Cenicaña, 2019. 
  

 Cultivo de caña de azúcar 
Tipo de hectárea de 
caña de azúcar 

Plantilla 

Campañas de 
mejoramiento 

Entre ingenios azucareros, cultivadores de caña y el Centro de 
investigación de la Caña de Azúcar de Colombia- Cenicaña, la agroindustria 
ha implementado técnicas de programación y sistemas eficientes de riego 

Riego En 2018 empleó 29 m3/tonelada de caña y en 2019 empleó 
41m3/tonelada de caña 

Mercado El Mercado del Azúcar es altamente competido y subsidiado. 
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6. APLICACIÓN DEL MÉTODO 

6.1 EFECTOS FÍSICOS 

Tabla 3. Proyectos implementados en los años 2018 y 2019 por los ingenios 
vallecaucanos 

Proyectos implementados en los años 2018 y 2019 por los ingenios vallecaucanos 

 Ingenio 
Manuelita 
S.A. 

Ingenio 
Mayagüez 
S.A. 

Ingenio 
Providencia 
S.A. 

Ingenio del Cauca 
S.A. 

Ingenio 
Riopaila 
Castilla S.A. 

Sin 
proyecto 
(2018) 

Presentaba 
desmejora en 
la 
infraestructura 
de riego 
existente y se 
hacía 
necesario 
disminuir el 
consumo de 
agua en 
labores de 
campo y 
aumentar la 
eficiencia en 
la operación 
agrícola y la 
producción de 
caña de 
azúcar en 
Manuelita 
Azúcar y 
Energía.  

Requería 
renovar la 
infraestructura 
de medición 
de caudal 
para fortalecer 
las 
mediciones en 
campo e 
igualmente 
mejorar la 
gestión 
operativa de 
los sistemas 
de riego 
tecnificados 
para reducir 
las dosis de 
nitrógeno. 

Mediante 
capacitaciones 
requería 
fortalecer a los 
agricultores 
para 
incorporar 
nuevas 
prácticas 
agronómicas 
sostenibles en 
su proceso de 
producción, en 
lo particular en 
temáticas 
como 
fertilizantes 
orgánicos 
(mayayin y 
compost), de 
productividad, 
sistemas de 
riego por 
goteo, 

Presentaba 
pérdidas por 
infiltración y 
evaporación a 
causa de los 
canales en tierra 
pues se había 
necesario 
reemplazarlos por 
conducciones en 
tuberías 
enterradas. Se 
hacía necesario 
seguir invirtiendo 
en sistemas de 
riego más 
eficientes, por 
ejemplo, sistemas 
de riego por 
aspersión para 
aplicar al suelo  

Se 
presentaron 
pérdidas por 
conducción, y 
a causa de 
fenómenos 
ambientales 
se impactó a 
la 
productividad 
de la caña de 
azúcar 
dejando 
implicaciones 
en el costo de 
la caña. Se 
han realizado 
planes para 
mitigar 
dichos 
cambios con 
agricultura de 
precisión,  
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Tabla 3. (Continuación).  

   Manejo del 
riego salivazo 
y 
proyecciones 
climáticas 
para el 
manejo del 
cultivo, entre 
otros.  

La cantidad 
correcta de agua 
que se requiere 
en un momento 
dado del cultivo, 
principalmente en 
suelos livianos y 
de piedemonte.  

Cambio 
varietal, 
manejo de 
plantaciones y 
desarrollo de 
proyectos de 
riego y 
drenaje, los 
cuales se 
encuentran en 
proceso.  

Con 
proy. 
(2019) 

En gestión 
ambiental, 
avanzaron en la 
implementación 
de iniciativas 
para optimizar 
el uso del agua 
a través de 
mayores 
eficiencias en 
riego y 
renovación a 
variedades de 
caña de menor 
consumo 
hídrico. 
Aumentaron la 
cosecha en 
verda, lo que 
permitió reducir 
sus emisiones 
de CO2, y en 
Manuelita 
Aceites y  

Lograron 
disminuir la 
cantidad de 
agua usada 
para riego en 
2% con 
respecto a 
2018. 
Adicionalmente, 
para mejorar la 
gestión 
operativa y del 
recurso hídrico, 
se inició el 
registro de 
manera 
continua por 
telemetría 
(Sistema de 
medición de 
magnitudes 
físicas que 
permite 
transmitir los 
datos obtenidos 
a un  

Reducción 
del consumo 
de agua para 
riego, fijando 
como 
objetivo el 
uso de 
1317m /ha 
mes,   lo que 
representa 
una 
reducción del 
34% frente 
al consumo
 d
el periodo 
anterior. Para 
el logro de la 
meta se 
utilizan 
diversos 
mecanismos 
de riego tales 
como: 
tubería con 
ventanas, 
canal  

Optimizan el   uso 
del recurso 
agua, con la 
programación 
de los riegos      por 
medio del 
balance hídrico, 
buscando 
aplicar 
únicamente el 
número  de 
riegos 
necesarios y en 
el momento 
más apropiado, 
logrando así 
aplicar  la 
cantidad 
correcta por 
ciclo de cultivo  y 
usar criterios  de 
priorización  para 
atender la 
plantación según 
su estado de 
desarrollo. 

En el 2019 la 
gestión 
operativa se 
enfocó en uno 
de  sus 
principales 
pilares de 
productividad, 
como lo es 
el recurso 
hídrico, 
realizando 
inversiones 
en proyectos 
de riego e 
infraestructa 
generando la  
oportunidad 
de 
renovación 
en  áreas con 
altos cortes. 
Se 
trabajó en 
equipo 
conjuntos 
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Tabla 3. (Continuación).  

Con 
proyecto 
(2019) 

Energía. 
Diseño e 
Instalación de 
nuevos 
sistemas de 
conducción 
que permiten 
mayor 
durabilidad en 
el material de 
riego utilizado 
y disminución 
de pérdidas de 
agua. 
Aumentaron 
en eficiencia 
de conducción 
de agua, 
reduciendo en 
un 90% las 
pérdidas por 
conducción 
desde la 
fuente hasta el 
cultivo. 
Presentaron 
modernización 
de la red 
pluviométrica 
permitiendo 
hacer mejor 
cálculo del 
balance 
hídrico y 
programación 
de 

Observador 
lejano) de         
dos pozos de 
agua 
profundos, 
ubicados en las 
haciendas 
Llano Grande 
y  Zainera. 
Este 
Sistema 
realiza 
seguimiento 
de caudal y 
nivel 
dinámico en 
los pozos, 
para así 
poder tener 
un control 
administrativo 
en su 
volumen y los 
consumos de 
energía en 
línea. 
El balance 
hídrico ha 
permitido a los 
proveedores 
de caña 
mejorar la 
eficiencia de 
los riegos, 

Abierto, 
aspersión, 
goteo, pivote, 
central y 
ecorriego. 
Utilizaron 
equipos 
ahorradores de  
agua en las 
unidades 
sanitarias 
Realizar 
campañas de 
concientización 
para 
conseguir un 
uso más 
eficiente y 
responsable 
del agua 
sanitaria, por 
parte de los 
empleados. 
En conjunto 
con el      Centro 
de 
Investigación 
de la Caña de 
Azúcar 
(Cenicaña), se 
capacita a los 
empleados 
sobre el uso 
racional del 
agua. 
 

Adicional a 
todo el  trabajo 
descrito 
anteriormente, 
sus 
profesionales 
participan en 
la 
capacitación 
en temas de 
riego con 
Cenicaña, a 
través del 
Programa de 
Asistencia 
Técnica (PAT), 
información 
que 
multiplican al   
personal de 
Campo. Así   
mismo, 
nuestros 
regadores han 
recibido 
capacitación 
con el SENA 
adquiriendo 
competencias 
en el mejor 
uso del agua. 
El uso de 
nuevos 

Entre las 
áreas de 
campo, 
proveeduría y 
cosecha 
madurando 
más del 90% 
del área, 
logrando 
superar el 
rendimiento 
del último 
año. Además, 
con las   
auditorías de 
campo y el 
uso de 
herramientas 
tecnológicas 
como los 
drones, se 
evaluaron las 
áreas con 
mayor 
despoblación, 
apuntando  
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Tabla 3. (Continuación).  

Con 
proyecto 
(2019) 

riegos más 
ajustada a las 
necesidades del 
cultivo. 
Fertirriego: 
Culminaron 
exitosamente la 
investigación 
sobre aplicación 
de efluentes 
tratados en el 
cultivo a través de 
fertirriego, 
reemplazando la 
fertilización 
química sin 
efectos 
ambientales 
negativos. 

 llevar un 
control de la 
labor de riego 
bajo un 
criterio 
sistémico que 
relaciona 
planta- suelo-
agua- 
atmósfera,  
calcular la 
cantidad de 
agua 
disponible 
para la planta 
y disminuir el 
consumo de 
agua por 
hectárea. 
 

  
 

sistemas de 
riego permitió 
tener  un 
ahorro en el  
2019    del 
34% del agua 
comparado 
con el 2018. 

Al  aumento de 
la productividad. 
Inversiones 
orientadas  en 
asegurar la 
operación de 
las  plantas. En 
las fábricas se 
realizó 
reposición de 
equipos de  
molinos, 
elaboración y 
Operación; se  
eléctrico el 
molino 6 de  
Planta Castilla. 
En campo se 
invirtió en la 
compra de 
tractor para uso 
en  proyecto de 
caña  orgánica; 
proyectos de 
riego y se dio 
continuidad al 
plan estratégico 
de 
maquinaria 
en    Castilla y 
Riopaila. 
Amplían el 
área 
designada 
para riego  
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Tabla 3. (Continuación).  

Con 
proyecto 
(2019) 

La investigación 
concluyó que 
esta práctica ha 
permitido: 100% 
del agua residual 
es reutilizada 
como riego para 
la plantación. 
Eliminar los 
vertimientos y 
carga orgánica a 
los ríos. Mayor 
eficiencia en el 
uso del agua 
disponible para 
riego. Aumentar 
la nutrición del 
cultivo. 
Sustitución de 
fertilización 
químicos por 
fertilización 
orgánica. 
Incremento de la 
productividad al 
mejorar la  
eficiencia y 
oportunidad en 
la aplicación de 
agua y 
fertilizantes en 
el cultivo.  
 

   por    goteo 
hasta 377 
hectáreas, 
para lo   cual 
se estima una     
inversión 
adicional de 
$978 MM. 
Con   este 
sistema de   
riego, se 
proyectan 
ahorros del 
94% en  el 
consumo de 
agua  en 
campo en los 
predios 
cubiertos, 
respecto al  
consumo 
promedio con 
riego  por 
gravedad 
tradicional, lo 
cual  se espera 
impacte el 
consumo 
global 
de campo. 
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Tabla 3. (Continuación).  

 Al cierre de la 
investigación,      
la 
productividad del 
cultivo es mayor 
productividad del 
cultivo es mayor 
a 4 toneladas por 
hectárea  por año. 

    

 

Nota: Información adaptada de Informe de sostenibilidad 2017- 2018, por Manuelita 
S.A., 2019; 2019 Informe de sostenibilidad, acciones sostenibles por un mejor 
planeta, por Mayagüez S.A., 2020; Informe de sostenibilidad 2018-2019, por 
Providencia S.A., 2020; Informe de sostenibilidad 2018-2019, por Incauca S.A.S., 
2020; Informe sostenibilidad y gestión 2018, por Riopaila Castilla, 2019, e Informe 
sostenibilidad y gestión 2019, por Riopaila Castilla, 2020. 

6.2 EFECTOS FINANCIEROS  

Lo que se busca en este apartado es encontrar la variabilidad entre los costos 
ambientales y las utilidades de las compañías muestra, a saber, Manuelita S.A., 
Mayagüez S.A., Providencia S.A., Incauca S.A.S. y Riopaila Castilla S.A. Por lo 
tanto, se identifica la cantidad total de toneladas de caña de azúcar producidas en 
cada ingenio en los años 2018 y 2019. Luego de ello, los informes de sostenibilidad 
brindan las toneladas de caña de azúcar producidas por cada hectárea en cada 
ingenio en los años 2018 y 2019, con el fin de realizar la siguiente ecuación. 

Hectáreas producidas (HCT)= Total toneladas de caña de azúcar producida (TON)/ 
Toneladas de caña de azúcar producidas por hectárea (TON/HCT). 

Cuando se determine la cantidad de hectáreas utilizadas en la producción anual, lo 
que procederá es determinar la utilidad antes de impuestos por hectárea producida, 
para lo cual se extrajo la utilidad total antes de impuestos de cada ingenio, tomado 
de la base de EMIS (s.f.). 
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Finalmente, se halló el coeficiente de variabilidad de los costos por hectárea, y el 
coeficiente de variabilidad de las utilidades antes de impuestos por hectárea. 

6.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tabla 4. Cantidad total de toneladas de caña de azúcar producidas 

Cantidad total de toneladas de caña de azúcar producidas 

 Manuelita 
S.A. 

Mayagüez 
S.A. 

Providencia 
S.A. 

Incauca 
S.A.S. 

Rio Paila 
Castilla 
S.A. 

2018 6.127.725 
TON 

2.724.256 
TON 

3.234.191 
TON 

378.817 
TON 

4.681.919 
TON 

2019 6.169.398 
TON 

2.803.126 
TON 

3.500.000 
TON 

433.719 
TON 

4.164.212 
TON 

 

Nota: Información adaptada de Informe de sostenibilidad 2017- 2018, por Manuelita 
S.A., 2019; 2019 Informe de sostenibilidad, acciones sostenibles por un mejor 
planeta, por Mayagüez S.A., 2020; Informe de sostenibilidad 2018-2019, por 
Providencia S.A., 2020; Informe de sostenibilidad 2018-2019, por Incauca S.A.S., 
2020; Informe sostenibilidad y gestión 2018, por Riopaila Castilla, 2019, e Informe 
sostenibilidad y gestión 2019, por Riopaila Castilla, 2020. 

Los anteriores datos están en términos de toneladas, las cuales expresan las 
toneladas totales anuales producidas por cada una de las empresas, son datos 
secundarios los cuales permitirán llegar a los datos con los cuales se evaluará la 
hipótesis de la investigación. 
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Tabla 5. Cantidad de toneladas por hectárea de caña de azúcar producidas. 

Cantidad de toneladas por hectárea de caña de azúcar producidas 

 Manuelita 
S.A. 

Mayagüez 
S.A. 

Providencia 
S.A. 

Incauca 
S.A.S. 

Rio Paila 
Castilla 
S.A. 

2018 166 
TON/HCT 

130,53 

TON/HCT 

125 
TON/HCT 

116 
TON/HCT 

140 
TON/HCT 

2019 169 
TON/HCT 

124 
TON/HTC 

129 
TON/HCT 

104 
TON/HCT 

140 
TON/HCT 

 

Nota: Información adaptada de Informe de sostenibilidad 2017- 2018, por Manuelita 
S.A., 2019; 2019 Informe de sostenibilidad, acciones sostenibles por un mejor 
planeta, por Mayagüez S.A., 2020; Informe de sostenibilidad 2018-2019, por 
Providencia S.A., 2020; Informe de sostenibilidad 2018-2019, por Incauca S.A.S., 
2020; Informe sostenibilidad y gestión 2018, por Riopaila Castilla, 2019, e Informe 
sostenibilidad y gestión 2019, por Riopaila Castilla, 2020. 

Se tiene la cantidad de toneladas producidas por hectáreas de cada una de las 
empresas de la muestra, se toma los anteriores datos con el fin que sea de utilidad 
para hallar la cantidad de hectáreas de producción anuales. 
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Tabla 6. Cantidad de hectáreas producidas 

Cantidad de hectáreas producidas 

 Manuelita 
S.A. 

Mayagüez 
S.A. 

Providencia 
S.A. 

Incauca 
S.A.S. 

Rio Paila 
Castilla 
S.A. 

2018  

36.914,01HCT 

 

20.870,73 

HCT 

 

25.873,53 
HCT 

 

3.265,66 
HCT 

 

33.442,28 
HCT 

2019  

36.505,31 

HCT 

 

22.605,85 

HCT 

 

27.131,78 
HCT 

 

4.170,38 
HCT 

 

29.744,37 
HCT 

 

Nota: Datos hallados con la información de las tablas 9 y 10 por medio de la fórmula 
“Cantidad total de toneladas de caña de azúcar producidas/ Cantidad de toneladas 
por hectárea de caña de azúcar producidas”. 

Se utiliza la fórmula explicada anteriormente con el fin de hallar las cantidades de 
hectáreas producidas por cada uno de los ingenios, para ambos años, por lo cual 
en el año 2018 se deduce que la empresa manuelita es la que más produjo 
hectáreas con un total de 36.914 HCT e Incauca SAS la que menos con 3.266 HCT. 
Mientras que en el año 2019 manuelita sigue liderando con 36.505 HCT, y de igual 
forma Incauca SAS tiene la menor cantidad de hectáreas con 4.170 HCT. 
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Tabla 7. Variables cuantitativas 

Variables cuantitativas 

Variables Unidad de medida 

Área del terreno de cultivo Hectárea 

Costo de alquiler de terreno Pesos colombianos/Hectárea 

Asesoramiento técnico Pesos colombianos/Hectárea 

Mano de obra indirecta Pesos colombianos/Hectárea 

Costo promedio preparación del suelo Pesos colombianos/Hectárea 

Costo promedio semilla Pesos 
colombianos/600paquetes/Hectárea 

Costo promedio corte Pesos colombianos/Hectárea 

Mano de obra contratada para el cultivo 
(siembra) 

Pesos 
colombianos/600paquetes/Hectárea 

Costo promedio de fumigación para los 
cultivos 

Pesos colombianos/Hectárea 

Costo promedio de fertilización Pesos colombianos/Hectárea 

Costo promedio del agua de pozo Pesos colombianos/Hectárea 

Costo promedio mantenimiento 
jornales 

Pesos colombianos/Hectárea 

Producciones de los cultivos de arroz Toneladas/Hectárea 

Beneficios obtenidos por cultivar arroz Pesos colombianos/Hectárea 

Nota: Información adaptada del documento Presupuesto final      COSTOS DE 
CAÑA 2019, por M. Betancourt, 2019, Procaña. 
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Tabla 8. Costos por hectárea en plantillas 
Costos por hectárea en plantillas 

COSTOS DIRECTOS / HECTAREA EN PLANTILLAS 
 Costos 

2018/hectárea 
Costos 

2019/hectárea 
DESCEPADA DOS PASES $290.000 $320.000 
TOPOGRAFIA $135.000 $145.000 
NIVELACIÓN $1.000.000             $1.000.000 
SUBSUELO 1 $190.000 $205.000 
SUBSUELO CRUZADO $190.000 $205.000 
RASTROARADA $120.000 $132.000 
RASTROARADA 2 $120.000 $132.000 
PULIDA $120.000 $127.000 
SURCADA $85.000   $95.000 
SEMILLA (600 PAQ X HA) 15 KL SON 9 TN/HA $825.000 $855.000 
CORTE, ALCE, TRANSPORTE SEMILLA $400.000 $600.000 
SIEMBRA (600 PAQ X HA mano de obra) $400.000 $600.000 
FUMIGACION (productos) $380.000 $380.000 
FUMIGACION (aplicaciones) $166.000 $173.000 
FERTILIZACIÓN (productos solución UAM, potasio y 
menores) 

$887.000 $900.000 

FERTILIZACIÓN (2 aplicaciones) $ 160.000 $ 170.000 
CONSTRUCCIÓN ACEQUIAS  $ 55.000 $ 58.000 
CONTROL PLAGAS (producto 3 liberaciones)  $ 75.000 $ 84.000 
MANTENIMIENTO DE CALLEJONES  $ 83.000 $ 85.000 
IRRIGACIÓN 6 RIEGOS ($250,000 / C/U)  $ 1.500.000   $ 1.500.000 
AGOBIADA   $ 20.000      $ 22.000 

MANTENIMIENTO DE ACEQUIAS (jornales)            $ 200.000   $ 50.000 
ALQUILER DE LA TIERRA (110 Klos azúcar/Plaza 
mes) 

               $0           $ 3.085.000 

INVERSIÓN CENICAÑA (0,65% de las ventas) $ 85.000   $ 75.000 
INVERSIÓN FONDO CULTIVA (0,35% de las 
ventas) 

$ 46.000    $ 40.000 

2 MESES DE ATRASO (10 TCHM)        $ 2.000.000           $ 1.410.096 

TOTAL COSTOS DIRECTOS PLANTILLA/ HA, $ 9.532.000 $ 12.448.096 

 
Así mismo, se tiene los costos indirectos promedio del sector por hectárea, estos se 
tomarán en cuenta junto a los directos con el fin de llevar el método de cambio en 
la productividad.   
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Tabla 8. (Continuación).  

 

COSTOS INDIRECTOS O ADMINISTRATIVOS 

 

2018 

 

2019 
ADMINISTRACIÓN O PROPIETARIO $ 520.000 $ 551.000 

CONTADOR $ 260.000 $ 276.000 
SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE $ 195.000 $ 207.000 

ASESOR AGRONOMO $ 156.000 $ 165.000 
COMUNICACIONES (internet celulares avantel) $ 78.000 $ 83.000 

ADMINISTRADOR CAMPO- Mayordomo $ 234.000 $ 248.000 
MANTENIMIENTO DE OFICINA $ 130.000 $ 138.000 

SERVICIOS (agua luz teléfono alcantarillado) $ 65.000 $ 69.000 
VEHICULOS (prom, 150 km dia) $ 325.000 $ 345.000 

IMPUESTOS DE RENTA $ 312.000 $ 331.000 
IMPUESTOS PREDIAL (Cerrito 158 mil - Jamundí Ha/año 
360 mil) 

$ 390.000 $ 413.000 

FINANCIERO (DTF+7 sobre 80% capital de trabajo) $ 822.000 $ 689.000 
OTROS IMPREVISTOS $ 130.000 $ 130.000 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR MES $ 

3.617.000 
$ 

3.645.000 
 
 
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS/HA, 
PLANTILLA 

 
 
$13.149.000 

 
 
$16.093.096 

 

Nota: Información tomada del documento Presupuesto final costos de caña 2019 
por M., Betancourt, 2019, y del documento costos cultivos 2018, por Procaña, 2018. 
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Tabla 9. Utilidad total antes de impuestos de los Ingenios 

Utilidad total antes de impuestos de los Ingenios 

 Utilidad total antes de impuestos 
  

Manuelita S.A 
 

Mayagüez 
S.A 

 
Providencia 
S.A 

 
Incauca 
S.A.S 

Riopaila 
Castilla 
S.A. 

2018 $22.162.099,00 $20.909.579,00 $102.100.157,000 $55.915.157,00 $121.126.930,00 

2019 $53.690.356,000 $79.232.995,00 $113.865.652,00 $37.071.761,00 -$48.511.679,00 

 
Nota: Información adaptada de la Base de datos EMIS (s.f.). 

Tabla 10. Utilidad antes de impuestos por hectárea ($/HCT) 

Utilidad antes de impuestos por hectárea ($/HCT) 

 Utilidad antes de impuestos por hectárea($/HCT) 
  

Manuelita S.A 
 

Mayagüez 
S.A 

 
Providencia 

S.A 

 
Incauca 

S.A.S 

Riopaila 
Castilla 
S.A. 

 
2018 $600,37 $1.001,86 $3.946,12 $17.122,14 - 

$3.621,97 

 
2019 $1.470,75 $3.504,98 $4.196,76 $8.889,31 -

$1.630,95 

 
Nota: Datos hallados con la información de las tablas 9 y 6 por medio de la fórmula 
“Utilidad total antes de impuestos/ Cantidad total de hectáreas producidas”. 

Para poder comparar la variabilidad de los costos de la hectárea y de las utilidades, 
es necesario hallar la utilidad antes de impuestos por hectárea, para esto se utiliza 
la formula anteriormente expuesta, es decir, como resultado arrojó que los mayores 
beneficios dejados por cada hectárea en el año 2018 es de la empresa Incauca 
SAS, esto se puede dar ya que a pesar que sus utilidades totales de aquel año no 
sean las más significativas, al haber producido una menor cantidad de hectáreas 
estas se prorratean con un mayor valor, mientras que el Ingenio Riopaila Castilla 
tiene beneficios negativos, o sea pérdidas ya que sus utilidades totales son de igual 
forma negativas en toda la operación. De igual forma en el año 2019 se tienen a 
Incauca SAS con una utilidad por hectárea mayor, y a Riopaila Castilla con una 
utilidad negativa. 
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Del 2018 al 2019 todos los ingenios aumentaron su utilidad por hectárea a 
excepción de Incauca SAS, Esto repercute en la implementación de mecanismos y 
proyectos para la mejora del proceso de campo de los ingenios, ya que esto ayuda 
a una producción mucho más eficiente, de manera que muestra un cambio positivo 
para los ingenios. 

Tabla 11. Resultados aplicación del método 

Resultados aplicación del método 

  2018 2019 
 

Costos 
por 
hectárea 

Media $337.153, 
85 

$412.643,4
9 

Desviació
n estándar $ 

419.306,3
4 

$547.571,5
5 

Coeficiente 
de 
variabilidad 

124% 133% 

 
Utilidades 
antes de 
impuesto
s por  
hectárea 

Media $3.809,71 $3.286,17 

Desviación 
estándar 

$3.864,78 $3.864,78 

Coeficiente 
de 
variabilidad 

101% 118% 

 

Nota: Se realizó la propuesta del modelo de hallar el coeficiente de variabilidad entre 
los datos, por lo tanto, se halló inicialmente la media, luego su desviación estándar y 
así poder comparar costos ambientales por hectárea versus utilidades antes de 
impuestos por hectárea, con el fin de analizar su efecto o comportamiento. 

Se halló el coeficiente de variabilidad de la tabla #8 de costos por hectárea y se 
halló el coeficiente de variabilidad de la tabla #10 utilidades antes de impuestos por 
hectárea. 
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Figura 5. Variabilidad de costos ambientales y la utilidad antes de impuesto para el 
proceso de campo de la caña de azúcar 

Variabilidad de costos ambientales y la utilidad antes de impuesto para el proceso 
de campo de la caña de azúcar 

 

Nota: Gráfica de barras con los coeficientes de variabilidad de los costos y de la 
utilidad antes de impuestos. Tomado de la tabla 16 “Resultados de aplicación del 
método”. 

Finalmente, por medio de análisis de datos recolectados en los informes de 
sostenibilidad de los ingenios y gracias al apoyo de Alejandro Pustowka, el cual 
ayudó con los informes de los costos promedio del sector otorgados por la entidad 
Procaña, se logró desglosar los costos ambientales implicados en el proceso de 
campo de la caña de azúcar, llegando así a la conclusión que en los periodos 2018 
al 2019, en promedio, aumentaron los costos ambientales de los ingenios, ya que 
hubo actividades y campañas para la mejora de varios procesos. No obstante, esto 
implicó un mayor beneficio promedio antes de impuestos de los ingenios analizados. 
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7. CONCLUSIONES 

Los ingenios azucareros vallecaucanos tienen un gran impacto hacia el medio 
ambiente, gracias a la gran carga contaminante y al consumo de los atributos 
ambientales, por lo que esta investigación permitió conocer el proceso de campo 
promedio que se lleva a cabo en los ingenios tomados como muestra, Ingenio 
Manuelita S.A, Ingenio Providencia S.A, Ingenio Mayagüez S.A, Ingenio Riopaila 
Castilla S.A e Ingenio del Cauca S.A.S, al igual que permitió conocer sus costos 
ambientales promedio y que tanta variabilidad hay respecto a sus utilidades antes 
de impuestos. 

Esto permitió conocer que se cumple parcialmente los objetivos propuestos en la 
presente investigación, ya que el objetivo general propone analizar el efecto 
financiero de los costos ambientales en las utilidades de las empresas 
agroindustriales en el proceso de campo de caña de azúcar en el Valle del Cauca 
en los año 2018 y 2019, por lo tanto se partió  del método de valoración económica 
de cambios en la productividad para analizar dos escenarios, en este caso los años 
2018 y 2019, estudiando cómo varían los costos ambientales frente a sus utilidades, 
obteniendo como resultado una variación positiva del 2018 al 2019, donde hubo 
aumento de costos ambientales promedio por hectárea pero también de las 
utilidades promedio por hectárea del sector agroindustrial, concentrándose así en el 
proceso de campo de la caña de azúcar. 

Al observar los informes de sostenibilidad de los diferentes ingenios se ve el 
esfuerzo que realizan por ser cada vez más sostenibles en sus procesos de 
producción, y se logró comprobar que del 2018 al 2019 han implementado y 
mejorado los procesos de cultivo, de riego y de fertilización, con el fin de no ser tan 
contaminantes. 

Así mismo, como objetivo específico se identificaron los modelos de medición de 
los costos ambientales de las empresas del sector agroindustrial en el proceso de 
campo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca en los años 2018 y 2019, donde 
se logró encontrar diferentes modelos que se pueden llegar a aplicar en los 
procesos agroindustriales vallecaucanos, partiendo desde las teorías neoclásicas o 
marginalistas y la contabilidad social y ambiental, las cuales ven como actividad 
necesaria la valoración de los procesos productivos en la economía ambiental. 
Como ejemplo de métodos de valoración económica que exponen varios autores se 
tiene el método de gasto de mitigación, el método de costos de reposición y el 
método de estimación del cambio en la productividad. 
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Por lo tanto, para lograr este objetivo se analizó la literatura de los autores Osorio y 
Correa (2004), Azqueta (2007) y Rincón y Malheiros (2013), donde se determinó e 
identificó que el método más adecuado para valorar la producción agrícola es el 
método de cambio en la productividad, ya que cualquier cambio que se produzca 
en la capacidad del recurso  natural, en este caso una hectárea de caña de azúcar, 
es considerado para seguir desempeñando sus funciones. Esto podría computarse 
calculando el valor presente neto del flujo de servicios perdido para los agentes 
afectados. A partir de lo anterior, se tomó la posibilidad de calcular el rendimiento 
del proceso de campo de la caña de azúcar en diferentes años. 

El siguiente objetivo específico a cumplir es la caracterización del proceso de campo 
de la caña de azúcar en el Valle del Cauca de las empresas del sector agroindustrial 
en los años 2018 y 2019, para lo cual se utilizaron estudios de Asocaña y Cenicaña. 
Esto con el fin de analizar principalmente el proceso de campo promedio del sector 
de la caña de azúcar, y que se brindara características muy generales, es así como 
se llegó a la conclusión de que el proceso de campo cuenta con nueve etapas 
diferentes que son la preparación del lote, la siembra, el control de malezas, el 
aporqué, la fertilización, el riego, los madurantes, la queman y la cosecha, los cuales 
son supremamente importantes, no obstante altamente contaminantes. 

Consecuente a esto se halló la caracterización de una hectárea que pasa por el 
proceso productivo, y se decidió trabajar con plantillas, el cual es un tipo de cultivo 
de caña sembrado por primera vez, es decir, no se le ha realizado ningún corte. Se 
analizaron las campañas de mejoramiento llevadas a cabo por Cenicaña, la cual 
afirma que se han implementado técnicas de programación y sistemas eficientes de 
riego entre el año 2018 y 2019, siendo un factor común de alta importancia en los 
informes de sostenibilidad de cada una de las empresas. 

Y finalmente se tiene el tercer objetivo específico el cual busca determinar el efecto 
financiero de los costos ambientales en las utilidades de las empresas del sector 
agroindustrial en el proceso de campo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca 
en los años 2018 y 2019. Para ello se utilizaron los informes de sostenibilidad, los 
informes de costos de Procaña de los años 2018 y 2019, e información de EMIS 
(s.f.), de modo que, se caracterizó la zona y la hectárea promedio del sector, y así 
se organizó los datos para analizar la variabilidad entre ambos ítems, costos y 
utilidades, llegando a la conclusión de que en el escenario del 2019 los costos 
ambientales y las utilidades crecieron proporcionalmente, sin embargo, se ve que  
los costos ambientales crecieron en una menor proporción, lo cual sería el escenario 
deseado, mientras que las utilidades si tuvieron un crecimiento mucho más 
significativo. Esto sucedió gracias a que se realizaron actividades y campañas de 
mejora en todo el proceso de campo de la caña de azúcar, específicamente hubo 
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mayor relevancia en el proceso de riego del campo según Cenicaña, Procaña y los 
informes de sostenibilidad. 

No obstante, los cálculos realizados para encontrar los resultados anteriormente 
mencionados no son exactos, ya que el método de valoración económica ambiental 
aún se encuentra en constante evolución e investigación. Por lo tanto con los datos 
proporcionados por las entidades y la aplicación metodológica se llega a cumplir 
parcialmente el objetivo principal. De modo que, se espera que el presente trabajo 
sea de ayuda para posteriores investigaciones, donde se logre aplicar de una 
manera más detallada el método de estimación de cambio de la productividad en 
tierras vallecaucanas, el cual puede llegar a ser con un ingenio en específico. 

Adicionalmente, se recomienda a los futuros investigadores evaluar los diferentes 
métodos de valoración económica y cómo incursionarlo a la información financiera 
emitida por las entidades que realizan procesos de campo en el sector 
agroindustrial, con el fin de responder a una adecuada responsabilidad social 
empresarial, y así tomar mayor consciencia sobre las actividades que degradan el 
medio ambiente. 

. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato de Consentimiento Informado Alexander Rodríguez. (Ver 
adjunto). 

Anexo B. Formato de consentimiento Informado Alejandro Pustowka. (Ver 
Adjunto). 


