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RESUMEN 
 

La propuesta que se realiza en el presente trabajo tiene relación con el tratamiento 

contable ambiental derivado de la explotación de yacimientos mineros en la Empresa 

Cmdte Ernesto Che Guevara. Consiste esencialmente en registrar y con ello 

identificar las operaciones realizadas en el accionar productivo medioambiental para 

contribuir, con el análisis seccionado de esta variable, a la efectividad económica en 

el manejo de los recursos naturales, base para alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

La investigación parte de la fundamentación teórico conceptual de la gestión 

económica ambiental en el mundo. Se mencionan algunos instrumentos de mercado 

para la política ambiental en América Latina; la historia de la gestión económica 

ambiental en el mundo, Cuba y el territorio; la importancia, política e instrumentos, 

legislación y actualidad de la gestión ambiental. Se realiza una valoración de 

herramientas para la Evaluación del Impacto Ambiental; se exponen criterios para 

realizar análisis económicos ambientales, apuntes sobre el tratamiento a los costos 

ambientales y la evaluación de riesgos derivados de la actividad minera. Como 

conclusión de la parte teórica se realiza una caracterización de la actividad 

productiva del níquel en el municipio Moa y la definición de una propuesta española 

de informaciones medioambientales a incluir en los Estados Financieros. 

 

La utilización de métodos teóricos y empíricos en la caracterización de la actividad 

contable de la Empresa Cmdte Ernesto Che Guevara, junto al análisis de los Estados 

Financieros permitió concluir  que no existe un adecuado tratamiento de la variable 

medioambiental, por lo que se propone una forma viable para su adecuación  a la 

actividad económica. 

  



ABSTRACT  
   
The proposal that it is carried out work presently he/she has relationship with the 

derived environmental countable treatment of the exploitation of mining locations in 

the Company Cmdte Ernesto Che Guevara. It consists essentially on registering and 

with it to identify the operations carried out in working productive environmental to 

contribute, with the cut analysis of this variable, to the economic effectiveness in the 

handling of the natural resources, base to reach a sustainable development.   

   

The investigation leaves of the conceptual theoretical foundation of the environmental 

economic administration in the world. Some market instruments are mentioned for the 

environmental politics in Latin America; the environmental politics's history in the 

world, Cuba and the territory; the importance, politics and instruments, legislation and 

present time of the environmental administration. He/she is carried out a valuation of 

tools for the Evaluation of the Environmental Impact; methodologies are described to 

develop environmental economic analysis, point on the treatment to the 

environmental costs and the evaluation of derived risks of the mining activity. As 

conclusion of the theoretical part it is carried out a characterization of the productive 

activity of the nickel in the municipality Moa and the definition of a Spanish proposal 

of environmental informations to include in the States Financiers.   

   

The use of theoretical and empiric methods in the characterization of the countable 

activity of the Company Cmdte Ernesto Che Guevara, next to the analysis of the 

States Financiers allowed to conclude that an appropriate treatment of the 

environmental variable doesn't exist, for what intends a viable form for its adaptation 

to the economic activity.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Los impactos medioambientales negativos, derivados de un modelo de desarrollo 

insostenible, han dado lugar a posiciones diversas en múltiples campos del 

conocimiento científico, entre ellos la Contabilidad, que debe dar respuestas a esta 

situación, a fin de que las entidades suministren la información relevante para 

enjuiciar correctamente sus actuaciones, riesgos y repercusiones económicas 

financieras. 

 

Las organizaciones económicas forman parte del medioambiente, por lo que la 

supervivencia depende del tratamiento que otorguen a este. El enfoque más 

adecuado para delimitar el concepto de entidad contable, dentro del concepto de 

medioambiente definido, es el de la Teoría de la Entidad, en su vertiente social, 

identificándola como un ente con personalidad jurídica propia, con usuarios 

interesados en su información pública para su evaluación y toma de decisiones. 

 

Cada día cobra más fuerza la necesidad de comprender el papel del medioambiente 

y sus recursos naturales en la economía nacional y de ahí la búsqueda de 

instrumentos económicos, para incorporar el uso o agotamiento de los bienes y los 

servicios ambientales dentro de los análisis económicos de las empresas.  

 

Lejos de lo que algunos expertos piensan, la Contabilidad Medioambiental no trata 

sólo de un conjunto de datos agregados que vinculan el ambiente con la economía 

nacional, lo cual tendrá un impacto a largo plazo tanto en el desarrollo de políticas 

económicas como ambientales. La Contabilidad Medioambiental identifica y mide el 

uso de recursos, su impacto y sus costos. Los costos pueden incluir la limpieza de 

lugares contaminados, multas de carácter medioambiental, impuestos, compra de 

tecnología verde o tratamiento de residuos. Algunos autores también incluyen los 

"costos de mantenimiento”.  
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La Contabilidad Medioambiental tiene como objetivos principales el reconocimiento y 

revelación de los efectos medioambientales negativos en la práctica contable 

convencional; la identificación separada de los costos e ingresos afines al medio 

ambiente dentro de los sistemas contables convencionales; la toma de decisiones 

para crear iniciativas en orden de considerar los efectos medioambientales existentes 

en la práctica contable convencional; el desarrollo de nuevas formas de medir, 

informar y valorar para cumplir con propósitos internos y externos; el desarrollo de 

nuevos sistemas contables financieros y no financieros y sistemas de información y 

de control para aprovechar beneficios medioambientales de las decisiones 

administrativas.  

 

Algunas propuestas concretas se han hecho en países de América Latina y de la 

Unión Europea, con España desempeñando un papel predominante en el tema, tanto 

así que todas las empresas, incluyendo a las creadas sin ánimos de lucro,  están 

obligadas a ofrecer información medioambiental en sus Estados Financieros, 

obligación regulada en la Resolución del 25 de marzo del 2002 de la Instituto de 

Contabilidad y Auditorias de Cuentas (ICAC). 

 

En Cuba se han desarrollado algunos estudios dirigidos al cálculo del Producto 

Interno Neto Ecológico (PINE) y otros a establecer los procedimientos apropiados 

que permitan el registro y cálculo de los costos medioambientales que corresponden 

a la producciones obtenidas; además se han realizado evaluaciones de impacto 

ambiental aplicados a empresas del turismo, el arroz, la caña de azúcar, cuya 

fundamentación, mayormente teórica, adolece de aportes cuantitativos que reflejen el 

estado contable de las afectaciones ambientales provocadas por estas actividades. 

 

En la región de Moa se realiza la mayor explotación de yacimientos minerales, con la 

producción de Níquel en dos plantas de tecnologías diferentes, cuyo proceso 

productivo, desde la minería hasta el producto final, le confieren al medioambiente un 

efecto negativo.  
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Como el níquel es uno de los principales renglones exportables y a la vez el sustento 

de la economía nacional, se le presta muy poca atención al análisis de la variable 

medioambiental dentro de la actividad contable financiera, priorizando los resultados 

económicos que derivan del producto obtenido. 

 

Este hecho se constató al realizar entrevistas a especialistas, tanto de la actividad de 

gestión ambiental, como del Dpto económico de la Empresa Cmdte Ernesto Che 

Guevara, lo que sirvió de base para definir el siguiente Problema Científico: No existe 

un tratamiento contable de la variable medioambiental, en la actividad productiva del 

níquel de la empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara”.  

 

Se precisó que el objeto de estudio sería la gestión contable ambiental y el campo 
de acción el área de contabilidad de la empresa “Cmdte Ernesto Che Guevara”. 

Como Objetivo General: Proponer el tratamiento contable de la variable 

medioambiental en la actividad productiva del níquel de la empresa Cmdte Ernesto 

Che Guevara, que contribuya a un adecuado análisis de la influencia de la misma en 

el resultado económico de la Entidad. 

 

La hipótesis sostiene que el tratamiento contable de la variable medioambiental en 

la actividad productiva del níquel de la empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara”,  

contribuirá al registro oportuno y reflejo en los Estados Financieros de una 

información fiable y eficiente,  y a la efectividad económica en el uso y manejo de los 

recursos naturales, base para alcanzar un desarrollo sostenible.  

 

Objetivos específicos 
1- Fundamentación teórico conceptual del objeto de estudio para establecer  

antecedentes. 

2- Definición de  propuestas del tratamiento contable ambiental. 

3- Análisis del tratamiento contable de la actividad medioambiental en la 

empresa “Cmdte Ernesto Che Guevara”. 
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4- Aplicación de la propuesta de tratamiento contable de la variable 

medioambiental en la empresa Cmdte Ernesto Che Guevara.  

 

En el proceso investigativo se utilizaron los siguientes métodos: 

 
 Teóricos  

 Histórico – lógico para el estudio de la evolución de la gestión económica 
ambiental. 

 Analítico – sintético para la  obtención de la información a partir de la revisión 
bibliográfica y la consulta a expertos. 

 Hipotético - deductivo para la aplicación de la propuesta de tratamiento contable 
ambiental. 

 
Empíricos 

 La observación directa para la obtención de información que permitiera 
caracterizar la actividad contable ambiental. 

 Entrevistas para el diagnóstico del tratamiento contable ambiental en la 
empresa. 

 Análisis de documentos sobre el tema objeto de estudio.  
 
Modelación 
Para el diseño del tratamiento contable de la variable medioambiental en la actividad 
productiva del níquel de la  Empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara”. 

 
Aporte práctico de la investigación: 
Se brinda una herramienta a la dirección de la empresa Cmdte. Ernesto Che 

Guevara” para la adecuada evaluación, con el análisis seccionado de la variable 

medioambiental, de la influencia que tiene ésta en los resultados de la empresa y así 

contribuir a la justa toma de decisiones.  
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

I.1 Bases conceptuales y metodológicas de la gestión económica ambiental 
 
La gestión ambiental se puede definir como el conjunto de actividades, 

mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y 

uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, 

rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del 

hombre en esta esfera (Ley 81 del Medio Ambiente, 1997). De ella manan las 

Políticas Ambientales, que no son más que el conjunto de los esfuerzos políticos 

para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un modelo de 

desarrollo sostenible (Frers, 2008). 

 

Una disciplina que juega un papel importante dentro de la gestión ambiental con 

el objetivo de buscar o por lo menos plantear vías favorables que conlleven a la 

optimización en la explotación de recursos naturales, cuyas reservas son escasas 

pero con usos diversos por los cuales hay que optar, es la Economía Ambiental, 
rama de la economía que incorpora el medio ambiente en sus análisis habituales 

y considera a las variables medioambientales como un aspecto más que influye 

en los hechos económicos. (http://www.ciberconta.unizar.es/Leccion/medio12/200.htm). 

 

Con ello pretende ofrecer una información relevante en tres campos 

estrechamente relacionados. En primer lugar, con respecto a las causas de la 

degradación del medio natural que tienen su origen en la esfera de la economía, y 

que son la mayoría; comprender e identificar estas variables es algo fundamental 

a la hora de resolver los problemas ambientales. 

 

 En segundo lugar, con respecto a los costos, también económicos, que para la 

sociedad supone esta pérdida de recursos naturales y ambientales. Una buena 

gestión de los recursos de la biosfera se facilita notablemente si se cuenta con 

una valoración económica de los mismos, aun cuando se sea consciente de que 

el valor económico es, por definición, únicamente una parte de su valor total.  
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En tercer lugar, la Economía Ambiental ofrece un análisis riguroso de las distintas 

medidas que podrían adoptarse para tratar de revertir el proceso de degradación 

ambiental: de su eficacia, de su eficiencia, y de sus implicaciones sobre el resto 

de variables económicas (empleo, competitividad, equidad, etc.).  

 

La Contabilidad Ambiental forma parte de la Economía Ambiental. Según la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), es 

la parte de la contabilidad aplicada cuyo objeto son las relaciones entre una 

entidad y su medio ambiente, lo cual supone diferenciar entre la macro y la micro 

contabilidad y, dentro de ésta última, precisar tanto el concepto de entidad como 

el de medio ambiente. 

 

Dentro de los elementos contables está el costo, sacrificio de recursos que es 

necesario realizar para poder elaborar un producto de cara a incrementar el valor 

añadido del mismo, puesto que de lo contrario constituiría un despilfarro desde el 

punto de vista económico. Si el sacrificio que se realiza afecta a los recursos 

naturales y a la calidad de vida, se está aludiendo a los costos 
medioambientales. Por lo tanto éstos son un elemento más del costo de 

producción y tienen impacto en la fijación de los precios de venta, (Blanco, 2006). 

 

Como parte de las acciones en el mundo por desarrollar la disciplina de economía 

ambiental, el Departamento de Información Económica y Social y de Análisis de 

Políticas de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, mediante trabajo 

de expertos de países seleccionados, en 1994 elaboró el manual “Contabilidad 

Ambiental y Económica Integradas”, como guía metodológica para encauzar los 

esfuerzos de los países, que incluye valoraciones económico-ambientales que 

respondan a sus intereses, y que a la vez contribuyan a ampliar el intercambio y 

comparación de sus resultados estadísticos con el resto del mundo, con la 

pretensión que estos sistemas constituyan la base para la elaboración de 

posteriores diagnósticos y escenarios dinámicos que sean de utilidad para discutir 

políticas públicas y alternativas de desarrollo económico que consideren, 

prospectivamente, diferentes criterios y grados de sostenibilidad.  
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I.2 Instrumentos de mercado para la política ambiental en América Latina y 
el Caribe 
 

Las políticas ambientales intentan reducir la degradación ambiental al caso social 

más bajo posible (Seroa, 1997). En muchos países los instrumentos de mercado están 

recibiendo una creciente atención con el fin de mejorar la calidad ambiental. 

 

Las aproximaciones basadas en instrumentos de mercado comprenden una 

amplia gama de mecanismos potenciales, y la literatura lista de centenares de 

instrumentos particulares. 

 

En algunos casos, se incluyen multas y sanciones que se vinculan con las 

regulaciones tradicionales de "comando y control" (CAC). En otros, se incluyen 

enfoques basados en el "laissez-faire" que requieren la participación activa del 

consumidor o el litigio privado como formas de incentivos para mejorar la gestión 

ambiental. También  es posible encontrar aproximaciones más familiares basadas 

en impuestos y subsidios, así como los mecanismos menos familiares basados en 

derechos de propiedad comerciales. Todas estas aproximaciones, en su propio 

estilo, intentan internalizar los costos ambientales. 

 

El papel histórico principal de los instrumentos de mercado en América Latina es 

generar rentas. Otros objetivos potenciales, tales como la reducción de los 

impactos ambientales o la mejora en el costo, han sido pobremente enfatizados o 

no se han logrado. 

 

I.3 Historia de la gestión económica ambiental en el mundo, Cuba y Moa 
 
Hasta la década de los años sesenta los tratados internacionales carecieron de un 

enfoque proteccionista. Fue desde los años 60-70 cuando se dedicó una gran 

atención al medioambiente, tal y como demuestran una serie de reuniones 

internacionales: 
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 En 1972 tuvo lugar en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidad sobre 

medioambiente, reuniendo a 113 Estados.  A través de la Declaración sobre el 

medioambiente, el Plan de Acción para el medioambiente y el Programa de 

naciones Unidas sobre Medioambiente, se avanza en compromisos y en 

medidas para preservar y mejorar el medio en evaluación, gestión y 

sostenimiento, en fomentar convenios protectores, etc. En función de los 

acuerdos de esta Conferencia, el Banco Mundial aprobó en 1991 el Fondo 

Fiduciario para el Medioambiente Mundial, con el fin de otorgar donaciones y 

préstamos a países en desarrollo, para ayudarles a ejecutar programas que 

protejan el entorno natural en un ámbito mundial. 

 Veinte años después de la Conferencia de Estocolmo, tiene lugar la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente en Río de Janeiro, 

confirmando los máximos establecidos en aquella. Dos importantes conceptos 

emanan de esta cubre: el principio “quien contamina paga”, incorporado a la 

Declaración de la Conferencia, junto a las recomendaciones de 

“instrumentos económicos”; y el “desarrollo sostenible”, incorporado a la 

Agenda 21, entendida como programa de acción hasta el año 2000. 

 En 1997 tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre el cambio Climático en 

Kyoto (Japón) que, entre otras cosas, aprobó un protocolo para reducir las 

emisiones a la atmósfera de gases causantes del efecto invernadero. 

 

En el año 2002 se desarrolló la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo 

Sostenible, centrada a frenar la pobreza creciente  y el aumento de la 

degradación ambiental. Agua y saneamiento, energía, salud, agricultura y 

diversidad biológica estuvieron en la agenda de la cumbre, en la que se 

obtuvieron resultados considerados insuficientes por los países en desarrollo, así 

como por una buena parte de la opinión pública occidental. 

 

Lo que evidencia una sensibilidad especial respecto del tema del cuidado del 

entorno natural, el medio ambiente; todo esto debido a los problemas surgidos por 

los desechos producidos por las industrias en su proceso productivo, en especial 
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durante todo el siglo pasado, lo que ha provocado grandes pérdidas naturales y 

graves riesgos a la población. Por esta razón a nivel mundial se han creado 

normas ambientales que intentan resguardar el medioambiente, tratando de 

disminuir al máximo la contaminación ambiental.  

 

Tanto a niveles macroeconómicos, como microeconómicos, ha nacido el concepto 

de Contabilidad Ambiental. Si bien desde el punto de vista macroeconómico es un 

concepto ampliamente analizado, a nivel microeconómico no ha sido lo 

suficientemente tratado, sólo encontrándose en países desarrollados y en algunos 

países latinoamericanos donde se ha comenzado a tener en cuenta este 

concepto, como un tema y un área importante de considerar y estudiar.  

 

En muchos países desarrollados se destaca la labor individual y la de la Oficina 

de Estadísticas de la Comunidad Europea (EUROSTAT). También se localizan 

proyectos en países en desarrollo, apoyados por la División de Estadísticas y el 

PNUMA, entre los que se cuentan México, Colombia, Filipinas, Ghana, Indonesia, 

Namibia, Papua Guinea, la República de Corea, Chile y Tailandia. A continuación, 

se comentan algunos de estos trabajos:  

 

- El Banco Central de Chile desarrolla cuentas ambientales enfocadas a sectores 

mineros y forestales.  

- Noruega, compila cuentas físicas sobre recursos energéticos y la contaminación 

del aire. Utiliza estos datos como insumos en un modelo macroeconómico.  

- Indonesia, primer país para el cual se calculó el costo del agotamiento de los 

bosques y se integró estos datos en su "PIB verde".  

- Namibia, prueba un método sobre recursos naturales claves. Por ejemplo; 

analiza la mejor forma de asignar agua en usos competitivos.  

- Los Países Bajos desarrollan una "Matriz de Contabilidad Nacional" incluyendo 

Cuentas ambientales.  

 

En España, el tema de la Contabilidad de Gestión Medioambiental, que está 

orientado hacia el campo de la Contabilidad de Costos ya es de aplicación casi 

general.  De este modo podemos destacar que la AECA, Asociación Española de 
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Contabilidad y Administración, encargada de elaborar las Normas y Principios 

Contables, tiene considerada a la fecha la elaboración de uno de sus principios de 

Contabilidad de Gestión que está orientado justamente a la "Contabilidad de 

Gestión Medioambiental". 

 

En Cuba, en el Titulo III, capítulo 9, de la Ley No.81/97 del Medio Ambiente, en la 

presentación de los Instrumentos Económicos en función de la protección del 

medio ambiente, se identifica el establecimiento de medidas como la inclusión de 

las variables ambientales en el SCN.  

 

En la actualidad el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), toma medidas 

para la inserción en el país de estos importantes indicadores. A través de la 

Dirección de Planificación CITMA, se imparte esta materia en cursos de 

Economía Ambiental como en la Maestría en Gestión Ambiental en la Facultad de 

Gestión de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente (FAGES), del Instituto 

Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC) y se presentó al Fondo 

de Medio Ambiente una solicitud de proyecto de investigación aplicada, para ser 

desarrollado por un grupo de investigación del Instituto de Geografía Tropical.  

 

En el trabajo titulado “Integración de la dimensión ambiental a la planificación del 

desarrollo”, de Castellanos, M., publicado en la revista electrónica de la Agencia 

de Medio Ambiente “Cub@: Medio ambiente y Desarrollo, 2004, se hace un 

resumen de algunos trabajos anteriores de la autora, referidos a la  creación de 

Sistemas de Contabilidad Ambiental y Económica Integradas donde se localizan 

además de conceptos básicos, aplicaciones iniciales que se realizaron 

favoreciendo el conocimiento de esta problemática. 

 

En el mismo trabajo publicado en la revista, se señala que en el marco del 

proyecto Ecosistema Sabana Camagüey”, a modo de guía metodológica, se 

tipificó una matriz de bienes de valor económico para un manglar y en el estudio 

“Ordenamiento y diseño geoecológico para proyectos turísticos sostenibles en las 

condiciones de Cuba” realizado por la Dra. Mayra Tejeda en la reserva Ecológica 

Punta Hicacos. En dicha guía, se desarrolló un formato de Hoja de Balance de 
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activos físicos, siguiendo la experiencia de un proyecto del Banco Central de Chile 

sobre Cuentas Ambientales. 

 

En Moa, el trabajo de diploma “Propuesta de un tratamiento contable para las 

afectaciones ambientales provocadas por la explotación de yacimientos minerales 

en la empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara”, en opción al título de Licenciado 

en Contabilidad y Finanzas, Garbey, 2007, la autora entiende que la empresa 

debe incluir indicadores en sus gastos de operación, gastos por pérdidas y gastos 

financieros y especifica cuáles son estos indicadores.  

 

I.4 Importancia, políticas e instrumentos, legislación y actualidad de la 
gestión ambiental 
 

Desde la década de 1970 se aceleró la conciencia ecológica y la sociedad 

comenzó a entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba 

en las estructuras económicas y productivas de la economía y dado que los 

principales problemas que aquejan al medio ambiente tienen su origen en los 

procesos productivos mal planificados y gestionados, es precisamente mediante 

la transformación de tales sistemas como se podía acceder a una mejora integral 

del medio ambiente.  

 

La gestión ambiental vino para quedarse y crece a nivel mundial su importancia 

para minimizar la polución ambiental y la organización debe darse cuenta de la 

necesidad del desarrollo sostenible para el bien de la humanidad. 
(www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=166). 
 

Así también, desde la citada década la conciencia ambiental creciente, se ha 

convertido en un sector político autónomo cada vez más importante a nivel 

internacional. En los gobiernos de muchos países hay un ministerio encargado de 

temas ambientales, en el caso de Cuba es el Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Medioambiente (CITMA).  
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La definición de una política ambiental a nivel de empresa es un requisito de los 

sistemas de gestión medioambiental certificados como ISO 14001 o EMAS. 

 

I.4.1 Principios de la política ambiental a nivel mundial 
 
Aunque no existe un acuerdo general sobre los principios de la política ambiental, 

hay algunas bases generalmente aceptadas. 

• Los principios del desarrollo sostenible.  

• El principio de responsabilidad.  

• El principio de prevención, según el cual siempre es mejor prevenir que 

corregir.  

• El principio de sustitución que exige remplazar sustancias peligrosas por 

substitutos menos contaminantes y procesos de alta intensidad energética 

por otros más eficientes siempre que estén disponibles.  

• El principio de: "el que contamina paga" para los casos en los que no se 

puede prevenir el daño ambiental, siempre que sea posible identificar el 

causante.  

• El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la política 

ambiental con otros departamentos y la integración de cuestiones 

ambientales en otros campos (por ejemplo política de infraestructuras, 

política económica).  

• Principio de la cooperación, según el que la integración de importantes 

grupos sociales en la definición de metas ambientales y su realización es 

indispensable. 

I.4.2 Principios de la política ambiental en Cuba 
 
A partir de la aprobación de la Agenda 21 en la Cumbre de Río, Cuba comenzó 

sus trabajos para la adecuación de la misma a nuestras condiciones, es así que 

en 1997 se aprueba la Estrategia Ambiental Nacional (EAN) de la República de 

Cuba, la cual establece entre otros, cuatro principios estratégicos (principios en 

los que se sustenta el trabajo ambiental) desde el ángulo económico( Manes,2004): 

 

1) Coadyuvar al desarrollo económico y social sobre bases sostenibles.  



gÜtut}É wx w|ÑÄÉÅt  xÇ ÉÑv|™Ç tÄ g•àâÄÉ wx _|vxÇv|twÉ xÇ VÉÇàtu|Ä|wtw ç Y|ÇtÇétá                                                      
______________________________________________________________________ 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
TâàÉÜtM aÉÜt `tàÉá `tàÉá 
 

13

2) Concentrar los esfuerzos en los principales problemas ambientales del 

país, sin descuidar los problemas locales y sus prioridades.  

3) Perfeccionar los mecanismos económicos financieros que permitan 

enfrentar los principales problemas ambientales actuales y las necesidades 

del desarrollo.  

4) Perfeccionar la legislación ambiental y lograr su cumplimiento real, eficaz y 

sistemático, incluido los regímenes de responsabilidad administrativa, civil 

y penal. 

I.4.2.1 Objetivos de la política ambiental de Cuba hacia el exterior 
 
La política ambiental internacional de Cuba se traza y desarrolla acorde con las 

prioridades estratégicas nacionales y los principios generales aprobados en la 

Cumbre de Río. Sus objetivos fundamentales se dirigen a:  

- Denunciar en toda tribuna internacional, la responsabilidad de los países 

desarrollados, en el deterioro ambiental y social del planeta, así como las 

verdaderas causas de la situación ambiental global y de los países 

subdesarrollados, mostrando los resultados ambientales y sociales alcanzados 

por Cuba. 

- Contribuir con el ejemplo y voluntad del país, a la búsqueda de soluciones a los 

problemas ambientales. 

- Consolidar y reforzar el papel de Cuba en la esfera ambiental internacional. 

- Lograr una mayor utilización de las potencialidades del desarrollo ambiental 

cubano en función de la    política exterior del país. 

- Participar y contribuir de conjunto con los países de América Latina, y en 

particular del Caribe, en el logro de objetivos comunes en foros globales, así 

como en la negociación, presentación y aprobación de proyectos regionales y 

subregionales.  

En el ámbito regional, el país está estrechamente vinculado a las actividades de la 

Asociación de Estados del Caribe (AEC), así como al Programa Ambiental del 
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Caribe (PAC), del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y 

participa activamente en los principales convenios ambientales de carácter global, 

en el Instituto Interamericano de Cambio Global, el Programa Internacional 

Geosfera-Biosfera y en el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 

además en el Sistema de Observación del Océano y ofrece personal altamente 

calificado a las organizaciones de las Naciones Unidas para la colaboración 

internacional. También es miembro de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

Particular importancia para la proyección del trabajo ambiental regional tiene para 

Cuba su participación en el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América 

Latina y el Caribe, constituido por los Ministros de Medio Ambiente de la Región y 

en el que actúa como su Secretaría. La Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe del PNUMA, ha devenido en el principal instrumento político en materia 

ambiental. Su accionar ha permitido la adopción de posiciones comunes ante 

temas de la agenda ambiental internacional, así como aglutinar los esfuerzos de 

las agencias internacionales regionales en función de apoyar las prioridades 

ambientales regionales, identificadas en el Plan de Acción Regional para América 

Latina y el Caribe.  

I.4.3 Instrumentos de la política ambiental global 

 Instrumentos jurídicos: El conjunto de normas y disposiciones legales 

respeto al medio ambiente a nivel local, regional, nacional e internacional.  

 Instrumentos administrativos: Evaluaciones, controles, autorizaciones y 

regulaciones. Algunos ejemplos son las evaluaciones de impacto ambiental 

y auditorias ambientales.  

 Instrumentos técnicos: La promoción y aplicación las mejores tecnologías 

disponibles tanto para acciones preventivas como correctoras.  

 Instrumentos económicos y fiscales: Subvenciones, impuestos, tarifas y 

tasas. La idea es recompensar parte de los costos de acciones positivas y 

penalizar los que perjudican al medio para internalizar los costos 

ambientales.  
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 Instrumentos sociales: Los puntos claves de este instrumento son la 

información y la participación. Intentan concienciar a la sociedad a través 

de la educación ambiental, información pública e integración en proyectos 

ambientales.  

I.4.3.1 Instrumentos de la política ambiental en Cuba 
 
En nuestro país, la política ambiental territorial se ejecuta apoyada en los 

siguientes instrumentos: 

 El Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo. 

 El Ordenamiento Ambiental. 

 La Legislación Ambiental-Ley de Medio Ambiente, su legislación 

complementaria y demás regulaciones legales destinadas a proteger   el 

medio ambiente, incluidas las Normas Técnicas Ambientales.  

 La Evaluación de Impacto Ambiental. 

 La Licencia Ambiental. 

 El Sistema de Inspección Ambiental Estatal. 

 La Educación y Divulgación Ambiental. 

 Los Instrumentos de Regulación Económica. 

 El Fondo Nacional del Medio Ambiente.  

 La Investigación Científica y la Innovación Tecnológica. 

 El Sistema de Información Ambiental. 

 Los Regímenes de Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal. 

 La Política Ambiental Internacional. 

I.4.4 Legislación y actualidad de la gestión ambiental 
 
En algunos países latinoamericanos y de la Unión Europea (UE) la gestión 

medioambiental se rige por legislaciones. Dentro de la región podemos mencionar 

a Chile, Ecuador, Colombia, México. En el caso de Europa se puede mencionar a 

España con preponderancia en el tema. En Cuba, en el año 1994 de promulgó el 
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Programa Nacional sobre Medioambiente y Desarrollo, que define como sus 

objetivos los siguientes: 

 elevar la eficiencia en el uso de los recursos, considerando entre ellos el 

aumento de la reutilización y el reciclado de los desechos, reduciendo al 

mismo tiempo la cantidad de desechos por unidad de producción.  

 fortalecer el concepto de la administración responsable en la gestión 

ambiental y uso de los recursos por la empresa. 

En 1995 se promulgó la Ley No. 76 de Minas que tiene como objetivos establecer 

la política minera y las regulaciones jurídicas de dicha actividad de manera tal que 

garanticen la protección, el desarrollo y el aprovechamiento racional de los 

recursos minerales en función de los intereses de la Nación, trazando directivas 

obligatorias controladas por los funcionarios del Gobierno vinculados con la 

actividad.  

En 1997, La ley 81 del Medioambiente se instituye para establecer como uno de 

los principios que aseguran las acciones ambientales para el logro de un 

desarrollo sostenible, el deber de aprovechar los recursos naturales de manera 

racional, previniendo la generación de impactos negativos sobre el medio 

ambiente, llegando incluso a establecer de manera expresa que la falta de certeza 

científica absoluta no podrá alegarse como razón para dejar de adoptar medidas 

preventivas. 

I.5 Estado actual del desarrollo de instrumentos económicos de gestión 
medioambiental en el mundo 
 

La necesidad de implementar instrumentos económicos para la gestión ambiental 

surge como premisa desde que comienzan las primeras discusiones sobre 

medioambiente y desarrollo sostenible. La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, en el paquete de información sobre “Gestión de Recursos 

Hídricos en América Latina y el Caribe” a la reunión preparatoria de la XIV 

Reunión del Foro de Ministros de medioambiente de América Latina y el Caribe, 

Panamá 2003, refiere que los instrumentos económicos se enmarcan en las 
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políticas ambientales como una herramienta que actúa en el compartimiento de 

los agentes económicos a través de señales de mercados; así mismo señala que 

existe un amplio abanico de instrumentos económicos de posible aplicación a 

objetivos de política ambiental, a saber: tasas por contaminar, creación de 

mercado de permisos transables, pagos por servicios ambientales, etc., 

esquemas que operan a nivel descentralizado y que aplican la lógica económica a 

la solución de los problemas ambientales. 

 

Muchos autores han hecho propuestas concretas de mecanismos o instrumentos 

que se pueden utilizar en la gestión económica ambiental. En bibliografía 

consultada de los últimos 5 años se puede constatar el empeño de éstos porque 

se lleve a los estados financieros los egresos e ingresos generados por el uso o 

agotamiento de los bienes y los servicios ambientales. Baidez; et. al., 2004, en su 

trabajo “Los Estados Financieros (EF) como portadores de información 

medioambiental” hace una amplia investigación, la cual recoge pormenores de los 

elementos contables financieros y de gestión.  

 

En el mencionado artículo propone los conceptos que se podrían abarcar  para la 

información medioambiental en los EF y entiende que estos deben mostrarse en 

todos los modelos contables tradicionales, esto es: Balance de Situación; Estado 

de Ganancia y Pérdida; Memoria; Informe de Gestión e Informe de Auditoria; 

además, detalla las informaciones  que deben ir en cada uno de dichos modelos.  

 

Blanco, 2006, en el capítulo “La presentación de la Información medioambiental”, 

de su tesis doctoral “Influencia de la legislación en la información suministrada por 

las empresas”, considera que la contabilidad debe recoger el impacto 

medioambiental  para calcular adecuadamente sus costos y sus márgenes y 

resultados definitivos e indicando que en la contabilidad financiera tradicional 

deben incluirse las partidas medioambientales del balance (activo y pasivos); las 

de pérdidas y ganancias (gastos e ingresos); los ratios medioambientales para 

conocer tasas de reciclaje, de desechos, de costos o activos, etc.; el cuadro 

presupuestario medioambiental, recogiendo todas las partidas con estas 
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características, tanto en activos, gastos, etc.; y los indicadores monetarios 

medioambientales de costos, de ingreso de rentabilidad y de inversión. 

 

En el capítulo “Las cuentas nacionales” de la citada tesis doctoral, Blanco refiere 

que la contabilidad financiera medioambiental se puede definir como aquella parte 

del sistema contable que tiene el propósito de proveer información sobre el 

impacto financiero de aspectos medioambientales a través de las Cuentas 

Anuales y relaciona de forma pormenorizada las situaciones con sus respectivas 

cuentas que a su juicio se  deben recoger en el balance y en el estado de 

ganancia y pérdidas. 

 

En el trabajo titulado “Métodos de costos ambientales”, (Garrido, 2006), el autor 

asevera que en la actualidad se precisa de una información ambiental que refleje 

entre otros elementos, la identificación de los costos ambientales para que la 

elaboración de indicadores financieros ambientales sea confiable y apunta que 

“en la elaboración de datos económicos para presentarlos en un formato ideal 

para su análisis, toma de decisiones y formulación de políticas económicas nacen 

los sistemas de cuentas nacionales; lo que ha conllevado a que los profesionales 

interesados en las cuestiones medioambientales, adopten propuestas para crear 

métodos que cuantifiquen los costos ambientales del agotamiento de los recursos 

naturales, que amenaza el futuro de la producción económica y la degradación de 

la calidad del ambiente con sus efectos sobre el bienestar humano y los 

ecosistemas”.  

 

En el señalado trabajo, Garrido presenta el cálculo de la erosión del suelo y 

muestra 4 métodos: Función Profundidad – Productividad; Modelo EPIC (Erosion 

Productivity Impact Calculador); Estimación Hedónica y Pérdida de Fertilidad. Con 

los que asegura que los resultados obtenidos de estas aplicaciones serán 

fundamentales para el desarrollo de cuentas satélites ambientales y para 

evidenciar el costo ambiental en funciones de degradación del medioambiente. 

 

Además de estos métodos, propone el método de costo basado en actividades 

ABC, métodos de valoración de monto total; método análisis total de Stakeholder; 
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métodos de valoración monetaria; método de pérdida de ingresos; método de 

gasto en mitigación; método de Costo de reposición;  método del Proyecto 

sombra;  método del Salario hedónico; Análisis Costo – Beneficio y Análisis Costo 

– Efectividad. 

 

Deniz, 2007, en su trabajo “La regulación de la información contable 

medioambiental en España”, hace referencia a la Resolución del Instituto de 

Contabilidad y Auditoria de Cuentas/2002 y va reseñando las normas donde se 

instituyen las cuentas de gastos, ingresos y las provisiones y contingencia de 

naturaleza medioambiental de uso en el Sistema de Cuentas Nacionales SCN. 

 

En el Tema 8: “Contabilidad Nacional y Medioambiente” del curso Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2007-2008, disponible en la red, se señala que 

en la actualidad la información que proporcionan los agregados de la Contabilidad 

Nacional (PIB, PIN, PNB, PNN, Renta Nacional, Ahorro Nacional, etc) deja de ser 

fiable en al menos dos aspectos: 

 

 no informa sobre el bienestar real que la sociedad deriva de la producción 

de bienes y servicios que obtiene con sus recursos, y 

 no indica si el nivel de consumo conseguido con ello se podrá mantener en 

el futuro. 

 

En este curso se da una panorámica de los problemas que la ausencia de las 

variables ambientales implica en la contabilidad nacional y una vez que define los 

criterios para contabilizar los gastos de protección al medioambiente, hace una 

clasificación de las actividades de protección ambiental, así como de las que  

implican gastos en la materia. Se presentan también algunas experiencias como 

la propuesta de Francia de las cuentas de patrimonio y la cuenta de los bosques 

de la agencia Oficial de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). En la 

parte final de dicho curso propone una metodología de elaboración de las cuentas 

satélites con dos enfoques diferentes: medir la carga de contaminantes vertida por 

cada sector al medio ó calcular los términos de pérdida de bienestar, el aumento 
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de la concentración de contaminación promovida por cada actividad, así como los 

impactos asociados. 

 

El Centro de Documentación de Planificación Jurídica de España, emitió un 

documento en el 2008 titulado “La contabilidad y las operaciones 

medioambientales” donde plantea que: “las empresas españolas se hallan 

obligadas a reconocer, valorar y ofrecer puntual información en su contabilidad 

referente a las operaciones y otras cuestiones medioambientales en las que 

incurran, partiendo para ello, de la Constitución que declara el derecho de todos a 

disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo”. En el documento se hace referencia a los datos 

que deben incluirse en los estados financieros, reconociendo en ellos gastos e 

ingresos medioambientales; además, propone las cuentas que deben ser 

incluidas en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

 

I.5.1 Estado actual del desarrollo de instrumentos económicos de gestión 
medioambiental en Cuba 
 

En Cuba este tema es nuevo y existe muy poca bibliografía. Como antecedentes 

se encuentra la publicación de un trabajo realizado por Castellanos, 2004, en la 

revista digital Cuba medioambiente y Desarrollo, el cual había sido presentado a 

propósito de la Convención Internacional por los 50 años de la Universidad de 

Oriente en 1997 y  en el IV forum provincial de Economía de la ENEC, en Ciudad 

Habana, en 2000.  

 

En el señalado trabajo, titulado “Integración de la dimensión ambiental a la 

planificación del desarrollo”, la autora hace referencia a las diferentes tareas que 

son llevadas a cabo a escala mundial y nacional dirigidas hacia la integración de 

la información medio ambiental y económica y de cómo medioambientalmente 

ajustar los agregados del producto nacional.  

 

Vergara, 2004, en estudios realizados sobre “Costos Medioambientales” en 

diferentes empresas de la provincia Pinar del Río, afirma que se resuelve un 
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problema de gran importancia, que consiste en establecer los procedimientos 

apropiados que permitan el registro y cálculo de los costos de calidad y 

medioambientales que corresponden a la producción obtenida. Una vez definidas 

las diferentes clasificaciones de los costos, se han de crear los mecanismos para 

el registro contable y la asignación posterior de éstos a la producción obtenida, 

así mismo plantea que los costos medioambientales constituyen costos del 

producto y como tales han de ser identificados dentro del sistema de costo 

empresarial y que la unión de costos de diferentes tecnologías requiere de la 

organización apropiada del registro contable por cuentas, sub-cuentas, centros de 

costo, agrupaciones y clases de costos. 

 

En el estudio, Vergara expone los resultados obtenidos que tienen que ver con: 

1) Un sistema de costo multitecnológico que permite identificar los costos que 

tienen lugar como resultado de la aplicación en la Empresa, de las siguientes 

tecnologías: 

 

- Tecnología productiva. 

- Tecnología de calidad. 

- Tecnología medioambiental. 

 

2) Un sistema de organización del registro contable, que consta de los siguientes 

elementos fundamentales: 

 

- Una clasificación de los costos como costos del producto, dentro de la cuenta: 

Gastos indirectos de producción. 

- Una organización por sub-cuentas, dentro de la cuenta Gastos indirectos de 

producción, que constituye un elemento novedoso que permite la identificación de 

los costos por tipos de tecnologías. 

- Una organización por centros de costo que tiene el objetivo de mostrar la 

naturaleza de las actividades o procesos programados. 

 

En “Cuentas Ambientales: un camino para perfeccionar los cálculos del Producto 

Interno Bruto”, Abella, 2005, el autor hace un resumen de lo que ha avanzado en 
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Cuba y en el mundo la contabilidad medioambiental. En el caso específico de 

Cuba, expone que desde 1994 con la evaluación del Proyecto de aplicación del 

Sistema de Cuentas Nacionales de Cuba, realizado por el entonces Comité 

Estatal de Estadísticas (CEE), se concebía la posibilidad de la elaboración de una 

cuenta satélite económica ambiental integrada en el país, señalando que 

resultaba conveniente iniciar los trabajos en las siguientes direcciones: 

 

 Desarrollo y completamiento de las cuentas del patrimonio natural; 

 Precisar los cuadros y cuentas contables que reflejan las relaciones entre 

la economía y el medio ambiente, resultando de especial importancia los 

flujos de financiamiento en la protección ambiental, en específico los 

provenientes del Presupuesto Estatal, la determinación de las 

transferencias en este campo entre las diferentes instituciones nacionales  

(empresas, organismos), las inversiones para la conservación del medio 

ambiente y la utilización de los recursos naturales; 

 Determinar el contenido concreto de los indicadores de ingresos ajustados. 

 

En el trabajo se hace referencia también a que los primeros meses del año 2003 

el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) emprendió tareas especiales a fin 

de perfeccionar el cálculo del Producto Interno Bruto en el país; entre las tareas 

se incluyó el análisis de los cálculos necesarios para determinar la sustentabilidad 

del PIB, a partir de calcular el costo neto del agotamiento de los recursos 

naturales y de los cambios de la calidad ambiental 

 

Abella, además, al final de su trabajo propone “resolver el problema de la 

valoración de los diferentes recursos naturales, su uso y degradación”, para luego 

formular que “el marco conceptual y metodológico para la elaboración de las 

cuentas ambientales parte de las identidades básicas de la contabilidad 

macroeconómica tradicional, donde se introducen de manera sucesiva en el 

análisis, los elementos y las partidas correspondientes a la nueva cobertura de los 

activos, lo cual implica la ampliación de la frontera de los mismos, para incluir a 

los recursos naturales y el ambiente. Para ello, es necesario que se asigne a los 

recursos un valor monetario y se calculen los costos por agotamiento de los 
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recursos naturales y la degradación del medio ambiente, con el propósito de 

integrarlos a los demás flujos monetarios de la economía y dar lugar al cálculo del 

Producto Interno Neto Ecológico (PINE) mediante dos métodos: el de la creación 

y el del gasto”. 

 
I.6 Herramientas para la evaluación económica del impacto ambiental en 
actividades mineras 
 

La Evaluación de Impacto Ambiental es un concepto amplio que analiza a través 

de parámetros cuantitativos y cualitativos el estado del medioambiente antes, 

durante, y después de la actividad minera propuesta. Esto significa en términos 

prácticos, que los proponentes de la actividad deberán predecir los cambios que 

se producirán en el medio, y sugerir medidas correctoras que impidan o mitiguen 

en lo posible los inherentes trastornos que serán causados, incluyendo un plan 

que permita restaurar, lo más cercanamente posible, el medio físico y biológico a 

su estado original.  

 

La actividad minera produce prosperidad en la zona donde se lleva a cabo, pero 

indudablemente tiene un impacto ambiental. La Evaluación Económico-Ambiental 

en la Minería está orientada al desarrollo y aplicación de metodologías de 

evaluación económica de los impactos ambientales originados a partir de la 

actividad minera y a las soluciones que surgen para prevenir o remediar dichos 

impactos (http://www.ing.puc.cl/esp/alumpostgrado/doctor/temas_inv.html?id_linea=58) 

 

Oyarzun e Higueras, 2008, en el capítulo “Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

en Minería” , del curso Minería y Medioambiente”, disponible en la red, refieren un 

análisis integral proponiendo una investigación de Línea Base y dentro de ella, el 

impacto económico y social, que debe incluir en el informe de evaluación lo 

siguiente: 

 Una estimación del valor de la producción. 

 Empleo directo e indirecto, numero estimado de gente local que será 

empleada, impacto en la tasa de paro (desempleo) local. 

 Movimiento de personas hacia las comunidades locales. 
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 Estimación de los dineros que se gastarán en las comunidades locales. 

 Infraestructuras adicionales que serán requeridas, por ejemplo, carreteras, 

escuelas. 

 Impacto en el estilo de vida de las comunidades locales. 

 Impacto en las actividades locales de agricultura y/o ganadería. 

 

I.7 Criterios para realizar análisis económicos ambientales 
 

Los  análisis económicos ambientales se realizan para traducir en valores 

monetarios el cambio originado en el bienestar de las personas al alterarse el 

medioambiente, (Casimiro,2002.) 

 

En “Análisis Económico Ambiental de la Aplicación de Sistemas de 

Descontaminación Productiva en la Microcuenca Los Saínos”, Pedraza, 2007, la 

autora hace una revisión de la información acerca de la valoración económico 

ambiental del recurso agua para proponer algunas conclusiones acerca de la 

valoración de los sistemas de descontaminación y de los ecosistemas acuáticos 

que son afectados por el uso ineficiente de los residuos sólidos y líquidos de las 

explotaciones agropecuarias y la falta de tratamiento de ellos. En la valoración 

económica ambiental formula  las siguientes etapas: 

1) Apreciación de los niveles de uso de los activos naturales y análisis de las 

técnicas e interacciones entre los diferentes niveles de la actividad 

económica conjunta.  

2) Definición de la situación inicial de repartición de los derechos de acceso a 

la fuente natural.  

3) Construcción de una metodología que sea capaz de reconstruir el valor del 

bien ambiental.  

Y luego enuncia que los métodos a aplicar son el análisis costo-beneficio de 

los sistemas de descontaminación, donde se aplicaron las técnicas de 

valoración de bienes sustitutos del mercado y de sustitución por costo de viaje 

y el análisis costo- efectividad. 
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En “Fundamentos y métodos para la valoración de bienes ambientales, Casimiro, 

2002, el autor hace una reflexión sobre la necesidad de la valoración económica 

de bienes ambientales y a continuación propones los siguientes métodos de 

valoración: 

 Enfoque de la función producción. 

 Costo de reposición (alternativo al anterior) 

 Método de costo de viaje. 

 Método de los precios hedónicos. 

 Método de valoración contingencia. 

En publicación de Machín y Casas, 2006, en la Revista electrónica Trimestral 

Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sustentable FUTUROS, titulada 

“Valoración económica de los recursos naturales”, las autoras apuntan que: la 

valoración económica del medio ambiente arroja información sobre el valor 

monetario que los miembros de un determinado colectivo le otorgan a las distintas 

alternativas medioambientales con las que se les confronta, definiéndose esta, 

como un conjunto de técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de 

beneficios y costos derivados de algunas de acciones tales como: uso de un 

activo ambiental, realización de una mejora ambiental, generación de un daño 

ambiental, entre otros. Más adelante van haciendo referencia a varios de los 

métodos posibles a utilizar en una valoración económica ambiental, como son: 

Métodos de valoración directa, Métodos de valoración indirecta, Métodos de 

valoración contingente y hace la descripción de cada uno de ellos. 

Así, otros autores han hecho referencia  a estos métodos, que aparecen también 

el Volumen I del “Manual para el análisis económico de áreas naturales 

protegidas”, de Enríquez, 2005, preparado para Conservación Internacional 

México A.C. 

En Cuba, en un trabajo de Suárez et. al, 2005, publicado en Monografía.com, con 

el título “Análisis económico de mejoras ambientales del entorno de instalaciones 

hoteleras en Cuba”, se realiza un estudio de los métodos a utilizar para mejorar el 

entorno natural en las instalaciones turística. Hacen mención a los métodos de los 
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precios de mercado, métodos de los costos evitados o inducidos, método del 

costo de viaje, método de valoración contingente, método de transferencia de 

beneficios y método de los precios hedónicos, estos últimos utilizados para su 

análisis; además señalan la herramienta de la lógica borrosa para la modelación 

de elementos de carácter incierto, impreciso o subjetivo presentes en la 

valoración económica de mejoras ambientales en instalaciones hoteleras. 

I.8 Tratamiento de los costos ambientales 
 

Muchos costos ambientales se encuentran ocultos en cuentas de gastos 

generales. En la medida en que las empresas identifiquen estos costos por 

separado, tendrán la posibilidad de analizar las ventajas financieras de aplicar 

prácticas que prevengan la polución.  

 

El impacto medioambiental en la contabilidad de gestión implicará el reflejo de los 

costos medioambientales, en todas y cada una de las operaciones empresariales, 

siendo de gran trascendencia en la adopción de decisiones, tanto estratégicas 

como tácticas y operativas.  

 

Las empresas deben diseñar sistemas de información, que les permita recopilar, 

elaborar y distribuir información relacionada con situaciones que se presentan 

regularmente, tales como, emisiones de residuos, emisiones de gases, vertido de 

líquidos, etc.; y desarrollar también un sistema que les brinde soporte para 

decisiones relacionadas con accidentes o hechos extraordinarios. 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas siguen usando la contabilidad 

tradicional, en donde los costos medioambientales en los procesos productivos  

continúan sin un pleno reconocimiento y análisis, es decir, a pesar de que en el 

proceso productivo se utilizan los recursos naturales, en la inclusión de los costos 

no se considera el valor real de reposición del recurso (Sánchez, 2003). 

 

Este autor en “Algunas consideraciones de los costos medioambientales en los 

procesos productivos”  apunta que la valoración de costos ambientales es la 
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cuantificación por el uso y deterioro de los recursos naturales y el medioambiente, 

y la evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y explotación de 

éstos y apunta que: valorar económicamente el medioambiente, significa poder 

contar con un indicador de su importancia en el bienestar de la sociedad, que 

permita compararlo con otros componentes del mismo. 

 

Sánchez hace algunas consideraciones teóricas acerca de los costos 

ambientales. Mención le da al costeo basado en Actividades (ABC), a la gestión 

estratégica basada en las actividades, al presupuesto basado en la actividad, a la 

valoración del ciclo de vida y a la administración estratégica de costos y a 

continuación hace una descripción de las metodologías para la aplicación de 

costos ambientales.  

 

Martínez, 2003, en el artículo publicado en el web, titulado: “Contabilidad y Costos 

Ambientales. ¿Nueva moda?, encaminado hacia la actividad agropecuaria,  

reflexiona sobre el tratamiento a los costos ambientales y señala que cuando se 

determinan los costos, se examinan generalmente los recursos escasos en la 

naturaleza, que por ser escasos tienen valor económico, pero en la actividad 

agropecuaria, como en otras actividades, hay muchos bienes que son 

abundantes. Estima que  existen en gran cantidad en la naturaleza, y por ello no 

tienen un valor económico, y se los denomina bienes libres, que su utilización no 

representa costo alguno: el aire, el agua de lluvia, las radiaciones solares. Por lo 

que, opina, que es razonable entonces no analizar los costos de los bienes libres, 

pero estos bienes que son abundantes pueden llevar a que la actividad 

agropecuaria tenga un riesgo: sequías ó falta de horas de sol. Entonces estos 

bienes abundantes a través de su riesgo se transforman en bienes escasos, 

porque poseen un valor económico que es el riesgo. 

 

I.9 Evaluación del riesgo ambiental derivado de la actividad minera 

La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza 

para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más 
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imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el medio en que 

se desarrollan.  

Los riesgos ambientales constituyen una preocupación que debe estar presente 

en las decisiones de las empresas. En la “Guía para la evaluación de riesgos en 

las actividades de extracción a cielo abierto” del Órgano Permanente de 

Seguridad e Higiene en la Minas de Hulla y Otras Industrias Extractivas de la 

Unión Europea, presentan las orientaciones básicas para la evaluación de riesgos 

en las actividades de extracción a cielo abierto, así como un modelo que recoge la 

identificación, la evaluación de las consecuencias y  la reducción o eliminación del 

riesgo. 

I.10 Características de la actividad productiva del Níquel  
 

El grueso de las operaciones de la Industria Cubana del Níquel se desarrolla en el 

territorio de Moa, ubicado en la zona nororiental de Cuba, en la provincia de 

Holguín, con una extensión de 732.6 Km y una población de 70 500 habitantes. 

Limita al norte con el Océano Atlántico, al Este y al Sur con la provincia de 

Guantánamo y al Oeste con los municipios Sagua de Tánamo y Frank País. 

 

Moa está asentada sobre grandes yacimientos de mineral de laterita, ricos en 

contenido de níquel y cobalto, concentrados en una franja montañosa a lo largo 

de unos 150 kilómetros al nordeste del territorio oriental de Cuba. En esta región 

se concentran más de 800 millones de toneladas de reservas desarrolladas de 

níquel y una cifra superiores a los dos mil millones de toneladas de recursos 

lateríticos totales. 

 

El Grupo Empresarial Cubaníquel es una organización económica estatal, con 

personalidad jurídica independiente y patrimonio propio, que en ella agrupa a 

todas las empresas productivas y de servicios del níquel. En Moa se encuentran 

las productoras: “Comandante Ernesto Che Guevara”, situada en la zona de 

Punta Gorda, a 7.2 Km de la ciudad, puesta en explotación en el año 1986 con 

tecnología carbonato-amoniacal y capacidad de diseño de 30 000 toneladas de 
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productos de níquel y cobalto por año, y la Empresa “Comandante Pedro Sotto 

Alba”,  situada en Rolo Monterrey, que inició sus operaciones en el año 1961 con 

tecnología de lixiviación ácida a presión. En 1994, fruto de la asociación de la 

firma cubana General Nickel Corporation y la canadiense Sherrit Inc, se creó la 

compañía “Pedro Sotto Alba-Moa Níkel S.A”, con un 50% de las acciones para 

cada parte. La capacidad de diseño inicial de esta planta era de 24 000 toneladas 

por año de sulfuros mixtos de níquel y cobalto, que luego son refinados en una 

planta a este fin ubicada en Fort Saskatchewan, Canadá. Dicha capacidad ha sido 

superada progresivamente desde 1996 gracias a un conjunto de mejoras 

tecnológicas y el perfeccionamiento permanente de los sistemas de trabajo. 

 

Otra de las instalaciones integradas al Grupo Empresarial Cubaníquel es la planta 

“Las Camariocas”, ubicada en el Km 16 de la carretera Moa-Baracoa. Su 

construcción fue iniciada en los años ´80 con el objetivo de desarrollar un proceso 

carbonato amoniacal para obtener productos intermedios de níquel y cobalto. 

Dicho propósito no se alcanzó, por lo que las instalaciones de esta planta, en 

conservación durante todos estos años, se someten a estudio y reestructuración 

con capital foráneo para la producción de ferroníquel, cuyas negociaciones ya se 

implementan con una empresa de Venezuela. 

 

I.11 Definición del tratamiento contable ambiental por expertos españoles 
 

Se tomó como referencia la propuesta que en “Los Estados Financieros como 

portadores de la información medioambiental” realizan D. Agustín Baidez 

González, el Dr. D. José Antonio Rojas Tercero y el Dr. D. Ángel Tejada Ponce, 

de la Universidad de Castilla- La Mancha Epaña. 

  

Los autores proponen básicamente que la información medioambiental a divulgar 

por los estados financieros podría abarcar los siguientes conceptos: 

a) Inversiones que se realicen ya sea bien en bienes de activo fijo o 

gastos de investigación y desarrollo relacionados con el 

medioambiente. 
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b) Obligaciones contraídas para la protección del medio ambiente. 

c) Costos en que incurra la empresa, bien de forma obligatoria o 

voluntaria, y que tengan un carácter medioambiental. 

d) Riesgos y contingencias en que la empresa se encuentre envuelta, 

derivados de la incidencia de su actividad en el entorno. 

e) Cualquier otra información derivada de la interacción empresa o 

medio ambiente, bien sea cuantitativa, cualitativa o financiera. 

Y que la información medioambiental que sea objeto de publicación tendrá que 

estar ubicada en los distintos documentos que utiliza el modelo contable 

tradicional. Así se podrá distinguir la información medioambiental a incorporar en: 

 Balance de Situación. 

 Estado de Ganancias y Pérdidas o Estado de resultados. 

 Memoria. 

 Informe de Gestión. 

 Informe de Auditoria.  

Información a incorporar en el balance de situación: El balance como estado 

contable estático, va a mostrar la realidad económico-financiera de la empresa en 

un momento determinado. Este muestra la imagen fiel del patrimonio y la 

situación económico-financiera de la empresa en un momento dado, recogiendo 

por un lado, la materialización de los recursos obtenidos por la empresa (activo) y 

por otro, el origen de dichos recursos (pasivo). 

 

Activo: En cuanto al activo fijo habrá que contabilizar por separado los terrenos y 

construcciones que se encuentren afectados por la contaminación. Sobre dichos 

activos deberán realizarse las correspondientes correcciones valorativas por 

pérdidas de valor que pudieran sufrir. 

  

También habrá que reflejar por separado, toda la maquinaria, instalaciones y 

utillaje, que por razones medioambientales (como por ejemplo adaptación a una 

nueva normativa) deban ser sustituidos o reformados. En otras ocasiones dichos 
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activos sufrirán un desgaste y obsolescencia superior al normal debido al propio 

proceso de producción. 

  

No se debe olvidar la realización de inversiones en activos materiales por razones 

exclusivamente medioambientales, como pueden ser la adquisición de filtros, 

depuradoras, etc. Todas ellas deberían ser identificadas de forma separada en el 

balance de situación. 

  

En lo referente a los activos intangibles, es posible que la empresa lleve a cabo 

proyectos de investigación y desarrollo relacionados con el medio ambiente. En 

ocasiones serán proyectos encaminados a desarrollar nuevas tecnologías para 

eliminar residuos o vertidos ya producidos, y en otras, la investigación estará 

encaminada a la reducción de la emisión y generación de los mismos. 

  

También se pueden realizar inversiones en programas informativos para el control 

medioambiental en la empresa, que serán objeto de una identificación específica 

en el balance de situación. 

  

Los gastos a distribuir en varios ejercicios con carácter medioambiental deberán 

ser identificados de forma separada. Tendrán cabida en esta partida los gastos o 

costos medioambientales que sean objeto de capitalización debido a su incidencia 

a lo largo de varios ejercicios.  

  

El activo corriente de la empresa puede estar compuesto por existencias de 

materias primas o productos que sea conveniente su identificación como 

productos con incidencia medioambiental, bien por que son contaminantes, bien 

por que su no adecuada manipulación puede ocasionar desastres ecológicos o 

bien porque son ecológicos; es decir, que están fabricados para que no degraden 

el medio ambiente. 

  

Tienen una importancia especial, las partidas de residuos y desechos que puedan 

derivarse de los procesos productivos, y que sean contaminantes. Una 
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identificación de los mismos en las cuentas anuales permitiría un análisis 

exhaustivo de la empresa en materia de generación de residuos. 

  

Merecen atención especial los productos reciclables, que habrán de tener una 

identificación especial. 

  

Será conveniente reflejar de forma separada todas las provisiones sobre activos 

medioambientales que se hayan dotado como consecuencia de la pérdida de 

valor de las distintas categorías de activos, siempre y cuando tengan el carácter 

de reversibles. 

  

Pasivo: En el pasivo del balance cabe destacar los ingresos a distribuir en varios 

ejercicios, donde se encuadrarán las subvenciones relacionadas con el medio 

ambiente, que cada vez son más frecuentes. 

  

En cuanto a las provisiones para riesgos y gastos, se reflejarán todas las 

provisiones por responsabilidades medioambientales. Estas provisiones estarán 

diferenciadas del resto, de forma que se pueda identificar el riesgo y 

contingencias en que se puede encontrar envuelta la empresa.  

  

La masa patrimonial de acreedores reflejará también todas aquellas deudas y 

obligaciones contraídas y relacionadas con el medio ambiente. 

  
Información a incluir en el estado de ganancias y pérdidas: El estado de 

ganancias y pérdidas como estado contable dinámico muestra el resultado de un 

ejercicio, así como los componentes que lo han generado. Este estado contable 

comprende con la debida separación, los ingresos y los gastos del ejercicio y, por 

diferencia, el resultado del mismo.  

  

En el estado de ganancias y pérdidas deben quedar reflejados anualmente los 

gastos e ingresos de carácter medioambientales que se devengan. Se utilizarán 

una serie de subcuentas específicas donde queden reflejados dichos gastos e 

ingresos, y de esta forma poder conocer en qué medida las variables 
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medioambientales influyen en el resultado de la empresa. Tras un análisis de la 

información medioambiental que presenta el estado de ganancias y pérdidas, 

también podremos observar el comportamiento de la empresa en materia de 

medio ambiente. 

  

En el capítulo de gastos, la empresa deberá identificar todos los consumos de 

materiales, costos de mano de obra, servicios, amortizaciones, etc. que se 

encuentren relacionados con el medio ambiente. 

  

Algunos grupos de costos medioambientales que pueden reflejarse en la 

Contabilidad de modo diferenciado serían: 

 Control de costos de fugas y derrames (materias, deterioro de 

producción, limpieza, residuos generados). 

 Costos de mantenimiento (Inspección, limpieza, lubricación, 

comprobación, reemplazo de piezas) de instalaciones 

medioambientales. 

 Costo de gestión de residuos generados, emisión y vertido (producción, 

transporte, almacenamiento, manipulación). 

 Costo de gestión de inversiones relacionadas con el medio ambiente, 

depuradoras de agua, sistemas de reciclado, recuperación, ruidos, 

olores, emisiones, etc. 

Partidas de gastos (no activables), propiedad industrial, etc. 

 Dotación al fondo de reversión.  

 Dotación a la amortización y provisiones, relacionadas con partidas del 

balance calificadas medioambientales.  

 

Otros costos varios relacionados con la actuación medioambiental, y que también 

deben identificarse en el estado de ganancias y pérdidas son las siguientes: 

 Cánones, seguros medioambientales, autorizaciones, licencias y permisos, 

derechos por uso de tecnología externa, tarifas de vertederos, etc. 
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 Tributos ecológicos, multas y sanciones administrativas y penales.  

 Manipulación de contenedores y envases retornables. 

 Almacenamientos especiales.  

 Pérdidas de materiales en pruebas por obsoletos. 

 Análisis de vida de productos. 

 Evaluaciones de impacto ambiental. 

 Planes de emergencia. 

 Sistemas de información a la dirección para la gestión medioambiental. 

 Gasto por embellecimiento medioambiental de la ubicación. 

 Publicidad de nuevos ecoproductos. 

 Gastos de información y formación medioambiental.  

 Gastos de equipamientos menores y elementos consumibles de análisis 

laboratorios, etc.  

 Gastos de expertos para realizar auditorias, evaluaciones y peritaciones. 

 Análisis y laboratorios externos. 

 Costo de creación y mantenimiento de mercados ecológicos. 

 Entre las partidas de ingresos que la empresa debe identificar de forma 

separada se encuentran las siguientes: 

 Ingresos por venta o alquiler de tecnologías relacionadas con el medio 

ambiente.  

 Subvenciones de explotación recibidas por la empresa por razones 

medioambientales. 

 Imputación al ejercicio de subvenciones de capital relacionadas con el 

medio ambiente. 

Información a incluir en la memoria: La memoria completará, ampliará y 

comentará el balance y el estado de ganancias y pérdidas. Será conveniente por 

tanto, que la memoria complete y comente la información medioambiental que se 

encuentra en el balance y en el estado de ganancias y pérdidas, así como, que 

incluya aquella otra información con trascendencia medioambiental que no se 

haya podido incluir en los estados anteriores. 

 El Centro de Empresas Multinacionales, de la ONU, estableció una serie de 

recomendaciones sobre la información que deberían suministrar las empresas en 
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la memoria de las cuentas anuales. En lo referente a los criterios contables se 

debería de explicar lo siguiente: 

  

a) La dotación de gastos o, en su caso, el criterio de capitalización y las políticas 

de amortización. 

b) La dotación de provisiones o la creación de reservas para atender desastres 

ecológicos. 

c) La divulgación de la información sobre los pasivos eventuales. 

  

Conjuntamente con los criterios contables debería incluirse en la memoria 

información sobre los importes referentes a estas partidas. 

  

Otra información que debería recoger sería la referente a: 

  

a) Programas medioambientales llevados a cabo por las empresas. 

b) Informes sobre el resultado de auditorias medioambientales realizadas.  

c) Informes sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente. 

d) Cualquier otra información que tuviese una trascendencia medioambiental. 

 

Información medioambiental a incluir en el informe de gestión: el informe de 

gestión es un documento contable que debe de acompañar a las cuentas anuales 

(balance, estado de ganancias y pérdidas y memoria). Sería conveniente incluir 

en este informe, un apartado adicional en el que se hiciera referencia a la actitud 

que la empresa tiene con el medio ambiente. 

  

El Centro de Empresas Multinacionales de la ONU recomienda que en el informe 

de gestión se incluya la siguiente información: 

  

a) Cuestiones medioambientales que afectan a la empresa y a sus sectores. 

b) La política y los programas oficiales que la empresa ha aprobado respecto a 

medidas de protección ambiental. 
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c) Las mejoras que se han logrado desde la introducción de la política o 

aprobación del programa (o desde los cinco últimos años si este periodo fuera 

menor).  

d) Los objetivos que la empresa se haya fijado respecto a las emanaciones que 

afectan al medio ambiente y los resultados que la empresa ha logrado en el 

cumplimiento de esos objetivos. 

e) El grado de aplicación de las medidas de protección medio ambiental 

impuestas por la legislación estatal y, en tal caso, en qué medidas se han 

cumplido los requisitos legales (por ejemplo, para la reducción de las 

emanaciones). 

f) Prácticas materiales establecidas en las leyes sobre el medio ambiente.  

g) Consecuencias financieras de las medidas de protección ambiental en relación 

con las inversiones y con los ingresos de la sociedad, tanto para el ejercicio en 

curso como para ejercicios futuros. 

h) Desglose de los gastos de explotación con una descripción de las medidas de 

protección ambiental con las que se relacionan. Este desglose debería incluir las 

siguientes partidas:  

 

 Tratamiento de afluentes líquidos. 

 Tratamiento del aire y de los gases desechos. 

 Tratamiento de desechos sólidos. 

 Análisis, control y cumplimiento. 

 Medidas correctivas. 

 Reciclaje. 

 Otras partidas. 

 

En caso de que esta información no se hubiera podido desglosar, se deberían de 

dar las razones que lo impidieran. 

  

i) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, así como los plazos de 

amortización previstos. Estas partidas deberían desglosarse en la medida de lo 

posible de la forma señalada para los gastos de explotación. 
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Información a incluir en el informe de auditoria: La información que contienen 

las cuentas anuales en muchos casos debe ser verificada por parte de los 

auditores externos. El área medioambiental también será objeto de atención por 

parte de estos técnicos a la hora de emitir su opinión en el informe de auditoria. 

  

La actuación de los auditores en este caso, estará encaminada a comprobar 

aquellos aspectos medioambientales mostrados en los distintos estados 

financieros. 

  

Entre los aspectos que más deben de preocupar a los auditores cuando se 

disponen a auditar el área medioambiental cabría mencionar: 

  

a. La posibilidad de que las empresas ocultan o valoren a la baja las 

provisiones y contingencias de carácter medioambiental, 

(obligaciones derivadas de operaciones de limpieza u otras 

responsabilidades incurridas por el deterioro causado en el entorno). 

b. El hecho de que el tratamiento y presentación dados en los estados 

financieros no hubiese sido el adecuado. 

  

En caso de que los auditores lo consideren oportuno, podrán poner de manifiesto 

en el informe de auditoria aquellas salvedades relativas a la información 

medioambiental que presentan los estados financieros, e incluso en algunos 

casos, cuando la importancia lo determine, podrán llegar a emitir una opinión 

desfavorable. 
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CAPITULO II. PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO CONTABLE 
DE LA VARIABLE MEDIOAMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA DEL NÍQUEL DE LA EMPRESA CMDTE ERNESTO 
CHE GUEVARA 
 
II.1 Características generales de la Empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara” 
 

La Empresa”Cdte. Ernesto Che Guevara” se encuentra ubicada a 7.2 Km. de la 

ciudad de Moa, a 180 Km. de la provincia Holguín y a 950 Km. de la capital del 

país. Atendiendo a la actividad que realiza es una empresa productiva y estatal 

socialista. Pertenece al Ministerio de la Industria Básica (MINBAS). Su principal 

cliente es CUBANIQUEL y como proveedores tiene a CUBAMETALES e 

Importadora del Níquel, los cuales garantizan los suministros fundamentales para 

el desarrollo del proceso productivo (petróleo, amoníaco y carbón). 

 

La “Che Guevara” es una empresa productora y comercializadora de Ni+Co y 

otros productos afines e inherentes al proceso, cuyas producciones principales 

son: el Sínter de Níquel, el Sulfuro Mixto de Ni+Co y el Óxido de Níquel, así como 

otros productos refinados. La operación de la planta está asociada a la tecnología 

del proceso CARON, cuya característica principal es la combinación de minerales 

lateríticos y serpentínicos. Para ello cuenta con una mina, con yacimientos a cielo 

abierto muy cercanos a la fábrica, lo que implica un bajo costo de minería, 

además cuenta con seis plantas principales donde se somete el mineral a una 

serie de procesos relacionados con la obtención de los diferentes tipos de 

productos finales. 

 

Misión   
 
Garantizar la producción de Ni+Co con una calidad reconocida a escala 

internacional, manteniendo índices de eficacia y eficiencia que le permitan ser 

competitiva en el mercado, para lo cual cuenta con un capital humano idóneo y 

con un perfeccionamiento constante de su tecnología y el cuidado del medio 

ambiente, constituyendo un símbolo para la industria cubana actual. 
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Visión de futuro  
 

Convertirse en una Empresa Estatal Socialista (EES), líder en la producción de 

Ni+Co, con indicadores generales al nivel de las compañías más modernas en el 

ámbito internacional, con alta contabilidad del equipamiento instalado. Contar con 

un equipo de dirección que alcance la utilización óptima de su capital humano y 

que se convierta en ejemplo para el proyecto social cubano y el desarrollo 

sostenible. 

 

Etapas de  desarrollo de la Empresa 
 

La Empresa fue diseñada para producir 30 000 toneladas  métricas (TM) de 

Ni+Co anualmente. Sus productos finales son: Sínter de Níquel, Sulfuro Mixto de 

Ni+Co y Óxido de Níquel. Inició las operaciones en 1986. Los errores de diseño 

en el equipamiento, sistemas de redes, así como la insuficiente instrumentación y 

automática, limitaron que en los primeros años de explotación alcanzara la 

producción de diseño. 

 

En el período de 1986 a 1994 solamente se produjeron 54900 TM de Ni+Co con 

una eficiencia metalúrgica promedio de 54%. La producción más relevante en ese 

período se realizó en 1989, donde se alcanzaron 10 001 TM de Ni+Co, mientras 

que el promedio de los tres años de mejor producción (1989, 1990, 1991) fue de 

8914 TM de NI+Co. 

 

En el año 1995 inicia un proceso de modernización y reposición de las 

instalaciones, introduciendo de forma moderada, tecnologías más eficientes y 

novedosas. Desde 1995 hasta 1999 se ejecutaron varias inversiones que 

permitieron  incrementar la producción a 28500 TM de Ni+Co en el año 1999. En 

ese año, comienza un nuevo proceso inversionista, que eleva la producción de la 

empresa hasta 31000 TM de Ni+Co en el año 2001, sobrepasando la capacidad 

de diseño. 
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Para justificar la viabilidad de la ejecución de las inversiones se realizaron entre 

los años 1995 y 1999 dos Estudios Técnico-Económico. Los informes 

presentaban limitaciones en sus contenidos, por la falta de experiencia y la 

escasez de la literatura, sobre la evaluación y financiación de proyectos de 

inversión. 

 

La misión ahora consiste en evaluar económica y financieramente el proceso 

inversionista denominado Front End, concebido como la primera fase de inversión 

de la empresa, que permitirá elevar la producción a 36200 TM de Ni+Co, a la vez 

que reducirá los costos de operación. 

 

Organización de los Recursos Humanos  
 

La fuerza laboral de la empresa posee los conocimientos técnicos para llevar 

adelante la misión. Actualmente existe una plantilla física de 2500 trabajadores. 

Como consecuencia de la modernización y automatización derivadas del proyecto 

de inversión, la fuerza laboral se reduce a 1400 trabajadores, suficiente para 

operar la planta de forma estable. A continuación  se muestra la fuerza laboral por 

categoría. 

 

Segmentación Estratégica  
 

La Empresa está dividida en tres áreas estratégicas: la Dirección General, que 

tiene subordinado al Departamento de Seguridad y Protección, una Dirección 

Adjunta, compuesta por seis plantas de procesos, tres plantas auxiliares, el 

Despacho de Producción y Contabilidad Metalúrgica, dos direcciones adicionales 

que aunque se subordinan al Director General, tienen sus propios directores 

(Economía y Finanzas y Recursos Humanos). Existen cuatro unidades básicas 

con sistemas contables independientes (Minas, Mantenimiento, Servicios 

Técnicos, Abastecimiento y Apoyo a la Producción). (Anexo No.1). 
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La estructura concibe la aplicación de la remuneración salarial en 

correspondencia con los resultados del trabajo, facilitando la rapidez en la gestión 

y dirección de todos los recursos. 

 

Descripción del proceso tecnológico 
 

El proceso tecnológico de la empresa, está basado en el proceso Caron, 

mediante el cual el contenido libre de humedad del mineral es eliminado, el 

mineral es triturado y el níquel es reducido a través de la calcinación bajo 

condiciones, que conducen relativamente a poco hierro con valencia cero. El 

producto reducido es enfriado y luego lixiviado en una solución de carbonato 

amoniacal en presencia de oxígeno, liberando los valores del metal como 

complejos de ánimas. La pulpa lixiviada es lavada, calentada para sacar el 

amoníaco y el dióxido de carbono para reciclarlos al proceso y luego desecharla.  

 

El Níquel impregnado en el licor lixiviado es concentrado a través de la 

precipitación como carbonato de níquel básico, el cual es producido calentando la 

solución hasta hervir el amoníaco y el dióxido de carbono, para luego reciclarlos. 

Entonces se produce óxido de níquel por descomposición térmica del carbonato 

de níquel básico que se aglomera mediante la adición de carbón antracita a alta 

temperatura para producir el sínter de níquel como producto comercial. Existe 

además una instalación adicional para separar el cobalto hasta obtener un níquel 

dentro de las especificaciones comerciales. 

 

El Níquel laterítico del proceso Caron, es más difícil de recuperar que el Níquel de 

los yacimientos sulfurosos, pero es una buena fuente para las superaleaciones y 

los aceros hiperaleados, debido a la ausencia de arsénico, selenio, bismuto y 

antimonio. Las etapas del proceso explicadas anteriormente se desarrollan en las 

Plantas siguientes: 

 

 Planta de Preparación de Mineral 

 Planta de Hornos de Reducción 

 Planta de Lixiviación y Lavado 
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 Planta de Separación del Cobalto 

 Planta de Recuperación de Amoníaco 

 Planta de Calcinación y Sínter 

 Plantas Auxiliares 

 

II.1.1 Características de la actividad económico-financiera de la empresa 
 

La actividad económica financiera de la empresa  Cdte Ernesto Che Guevara, 

está encaminada a la obtención y utilización de recursos financieros para lograr 

los objetivos trazados por la organización. Con un aumento constante de la 

producción.  

 

El Subsistema Económico Financiero está estructurado en tres grupos: 

Planificación, Contabilidad y Finanzas que garantizan el eficiente desempeño 

empresarial. 

 

Grupo de Contabilidad General 
 

Se desarrollan cinco actividades fundamentales en la figura de Especialistas y 

Técnicos en Gestión Económica: Activos Fijos Tangibles, Medios de Rotación, 

Nóminas, Costos y Contabilidad. 

 

Funciones de Activos Fijos Tangibles 
 

• Contabilizar y confeccionar  todas las altas, bajas, traslados, traspasos de 

activos fijos tangibles. 

• Realizar cierre contable y actualización del sistema de activo fijo tangible. 

• Realizar el cuadre del Mayor y Sub-mayores y Depreciación de los activos 

fijos tangibles. 

• Realizar el cuadre del Sub-mayor de las cuentas por pagar de activos fijos 

tangibles. 
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• Chequear el 10 porciento de los activos fijos tangibles por área.    

 

Funciones de Medios de Rotación 
 

• Entregar diariamente a Planificación el listado de los gastos de materiales 

para el costo diario. 

• Entregar diariamente a Contabilidad el listado de cancelación de Inventario. 

• Solucionar los problemas que se deriven de los almacenes. 

• Chequear el 10 porciento  de Medios de Rotación en los almacenes. 

• Confeccionar comprobantes de Medios de Rotación al cierre de cada mes. 

• Realizar el cuadre al cierre de cada mes de los Sub-mayores de 

Inventarios de Medios de Rotación con el Mayor. 

 

Funciones de Nóminas   
 

• Explorar el sistema de nómina. 

• Efectuar cierre de quincena y proceso de nómina. 

• Revisar la contabilización de la  nómina y cuadrar con el cheque, 

incluyendo el Reembolso del Fondo Especial. 

• Cuadrar al cierre de cada mes con el Banco el pago de Retenciones. 

• Confeccionar la nómina de Pensión Alimenticia. 

 

Funciones de Costos  
 

• Contabilizar todos los servicios y traspasos. 

• Contabilizar las Reparaciones Capitales por equipos y depurar el Sub-

mayor. 

• Realizar el ajuste de Costo. 

• Confeccionar el Clasificador de Cuentas y sus elementos de gastos. 

• Contabilizar los Reembolsos de Dieta y Pagos Menores y los del Fondo 

Fijo y los Servicios. 
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Funciones de Contabilidad  

• Garantizar el cuadre de todos los Sub-mayores con el Mayor. 

• Realizar arqueos de cajas sorpresivos y el arqueo de cada mes. 

• Depurar de los Sub-mayores. 

• Contabilizar los aportes al Presupuesto. 

• Confeccionar el Balance de Comprobación y los Estados Financieros. 

 

II.1.2 Análisis de la estructura de los Estados Financieros en la Empresa 
“Cmdte. Ernesto Che Guevara” 
 

En la Empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara” se confeccionan los Estados 

Financieros según los lineamientos establecidos en la Res. No.235/2005 del 

Ministerio de Finanzas y Precios y cumpliendo con el Nomenclador Nacional de 

Cuentas vigente en las Normas Cubanas de Contabilidad que aparece en el 

Anexo 3 de la Resolución No.294-2005. Partiendo de estas fundamentaciones, se 

identifican como Estados Financieros fundamentales en la Empresa: 1. Estado de 

Resultado, 2. Balance General y 3. Estado de Flujo de Efectivo. A continuación se 

muestra la estructura que se utiliza en la Empresa para confeccionarlos, 

ordenando los activos de acuerdo con la liquidez y los pasivos, de acuerdo con la 

exigibilidad en cada período: 

 

1. Estado de Resultado 
Ingresos por Primas del Seguro Directo     XXX 

Menos: 

Devoluciones de Primas     XXX 

Gastos por Cesión de Primas    XXX 

Más: 

Ingreso por reaseguro aceptado     XXX 

Ingreso por coaseguro aceptado     XXX 

Prima Retenida          XXX 

Menos: 

Bonificaciones      XXX 

Comisión de Agentes y Corredores   XXX 
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Menos: 

Gasto por la creación de la provisión de  XXX 

Riesgos en Curso 

 

Más: 

Ingreso por liberación de la provisión de XXX 

Riesgos en Curso 

Otros ingresos Actividad del Seguro                 XXX 

Ingresos Netos del Seguro       XXX 

Gastos de Indemnización                 XXX 

Pérdida por reaseguro aceptado      XXX 

Menos: 

Salvamentos      XXX 

Recobros a terceros    XXX 

Más: 

Gastos por la creación de otras provisiones     XXX 

           Técnicas del Seguro 

Menos: 

Ingreso por liberación de otras provisiones         XXX 

                     Técnicas del Seguro 

Otros gastos de la actividad del Seguro     XXX 

Pérdidas Netas del Seguro       XXX 

Resultado del Seguro        XXX 

Menos: 

Gastos de Operación        XXX 

Gastos Generales y de Administración               XXX 

Utilidad o Pérdida en Operaciones o Técnica              XXX 

Menos: 

Gastos Financieros      XXX 

Gastos por Pérdidas      XXX 

Gastos por Faltantes de Bienes                                  XXX 

Gastos de Años Anteriores     XXX 

Otros Gastos       XXX   XXX 
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Más: 

Ingresos Financieros      XXX 

Ingresos por Sobrantes de Bienes    XXX 

Ingresos de Años Anteriores     XXX 

Otros Ingresos      XXX  XXX 

Utilidades o Pérdida del Período antes del Impuesto     XXX 

Menos:  

Impuesto sobre Utilidades                  XXX 

Utilidad del Período después del Impuesto      XXX 

Distribución de Utilidades al final del ejercicio económico 

Utilidades para Financiar Pérdidas de Períodos Anteriores                       XXX 

Reservas Patrimoniales autorizadas a crear (xx)     XXX 

Utilidades a aportar         XXX 

Utilidades Retenidas Disponibles (x)       XXX 

 

(x) Sólo para las empresas autorizadas a retener parte de las utilidades con 

destinos futuros 

(xx) Detallar cada reserva creada y su importe 

 

2. Balance General o Estado de Situación 
 

C O N C E P T O S        EN ESTA FECHA 
 

ACTIVO 
Activo Circulante 
Efectivo en Caja         XXX 

Efectivo en Banco                   XXX 

Inversiones a Corto Plazo o Temporales     XXX 

Efectos por Cobrar a Corto Plazo     XXX 

Menos: 

Efectos por Cobrar Descontados     XXX  XXX 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     XXX 

Menos: 
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Provisión para Cuentas Incobrables     XXX    XXX 

Pagos por cuenta de terceros         XXX 

Préstamos y otras operaciones financieras a corto plazo     XXX 

Dividendos por Cobrar          XXX 

Pagos Anticipados a Suministradores        XXX 

Pagos Anticipados del Proceso Inversionista       XXX 

Anticipos a Justificar          XXX 

Adeudos del Presupuesto del Estado        XXX 

Adeudos del Órgano u Organismo        XXX 

Reparaciones Generales en Proceso        XXX 

Ingresos Acumulados por Cobrar        XXX 

Inventarios (xxx)                  XXX 

Menos: 

Descuento Comercial e Impuesto     XXX 

Menos: 

Desgaste de Útiles y Herramientas (Opcional)             XXX   XXX 

Producción en Proceso                    XXX      XXX 

Activo a Largo Plazo 
Efectos por Cobrar a Largo Plazo                XXX 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 

Préstamos y otras operaciones por Cobrar a Largo Plazo 

Inversiones a Largo Plazo o Permanentes    

 XXX      XXX 

Activo Fijo 
Activos Fijos Tangibles                             XXX 

Menos: 

Depreciación de Activos Fijos Tangibles                                           XXX     XXX 

Activos Fijos Intangibles                                     XXX 

Menos: 

Amortización de Activos Fijos Intangibles                  XXX     XXX 

Inversiones Materiales          XXX 

Equipos por Instalar y Materiales para el 

Proceso Inversionista          XXX      XXX 
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Activo Diferido 
Gastos Diferidos a Corto Plazo         XXX 

Gastos Diferidos a Largo Plazo         XXX    XXX 

 

Otros Activos 
Pérdidas en Investigación          XXX 

Faltantes de bienes en Investigación 

Cuentas por Cobrar Diversas - Operaciones Corrientes   XXX 

Cuentas por Cobrar Diversas del Proceso Inversionista   XXX 

Efectos por Cobrar en Litigios 

Cuentas por Cobrar en Litigios 

Efectos por Cobrar Protestados 

Cuentas por Cobrar Protestadas 

Operaciones entre Dependencias - Activo     XXX 

Depósitos y Fianzas                  XXX    XXX 

Pagos a Cuenta de las Utilidades (x)      XXX 

 

TOTAL DEL ACTIVO         XXX 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo Circulante 

Sobregiros Bancarios        XXX 

Nóminas por Pagar        XXX 

Retenciones por Pagar        XXX 

Efectos por Pagar a Corto Plazo       XXX 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo      XXX 

Cobros por Cuenta de terceros 

Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles     XXX 

Cuentas por Pagar del Proceso Inversionista     XXX 

Cobros Anticipados        XXX 

Depósitos Recibidos        XXX 

Obligaciones con el Presupuesto del Estado     XXX 

Obligaciones con el Órgano u Organismo    XXX 
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Préstamos Recibidos        XXX 

Gastos Acumulados por Pagar       XXX 

Provisión para Reparaciones Generales     XXX 

Provisión para Vacaciones       XXX 

Otras Provisiones Operacionales      XXX 

Cuentas en Participación        XXX XXX 

Pasivo a Largo Plazo 
Efectos por Pagar a Largo Plazo 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

Partidas por Pagar a Largo Plazo 

                                                                                                           XXX 

Obligaciones a Largo Plazo       XXX XXX 

Pasivo Diferido 

Ingresos Diferidos         XXX XXX 

Otros Pasivos 
Sobrantes en Investigación       XXX 

Cuentas por Pagar Diversas       XXX 

Ingresos de Períodos Futuros       XXX 

Operaciones entre Dependencias – Pasivo     XXX XXX 

Total de Pasivo                                        XXX 
 
Patrimonio Neto 
Inversión Estatal         XXX 

Recursos Recibidos para Inversiones Materiales (x)    XXX 

Donaciones Recibidas (x)        XXX 

Utilidades Retenidas (xx)        XXX 

Subsidio por Pérdidas        XXX 

Pérdida          (XXX) 

Reservas Patrimoniales        XXX 

Utilidad del Período (x)        XXX 

Pérdida del Período (x)        (XXX) 

 
Total de Patrimonio         XXX 
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TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO       XXX 
 

3.   Estado de Flujo de Efectivo 
  

Flujos de Efectivo de las actividades de operación  

  Utilidad de las actividades de operaciones antes de impuesto        

  Ajustes por:  

     Depreciaciones 

     Pérdidas de cambio                                                                       

     Ingresos Financieros                                                                     

    Gastos Financieros                                                                         

      Utilidad ordinaria antes de cambio en el Capital de Trabajo        

   Incremento en Cuentas por Cobrar                                                

   Disminución de Inventarios                                                              

   Disminución de Cuentas por Pagar                                                 

      Efectivo generado por las operaciones                                        

  Intereses Pagados                                                                            

  Impuestos sobre las Utilidades Pagados                                          

      Flujos de Efectivo antes de operaciones extraordinarias             

  Indemnizaciones del Seguro                                                            

      Flujos netos de Efectivo de actividades de operación                  

Flujos de Efectivo por actividades de inversión  

  Adquisición de la subsidiaria (nota A)                                               

  Compra de Activos Fijos Tangibles                                                  

  Cobros por Ventas de Activos                                                          

  Intereses Cobrados                                                                          

  Dividendos Cobrados                                                                      

     Flujos netos de Efectivo usados en actividades de inversión        

Flujos de Efectivo por actividades de financiamiento 

Cobros por emisión de Capital                                                          

Cobros de Préstamos tomados a Largo Plazo                                   
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Pago de Pasivos derivados de arrendamiento financiero                  

Dividendo Pagados a los propietarios (*)                                          

     Flujos netos de Efectivo usados en actividades de 

financiamientos 

Incremento neto de Efectivo y equivalentes al Efectivo                     

Efectivo y equivalentes al Efectivo al inicio del período (nota C)       

Efectivo y equivalentes al Efectivo al final del período (nota C)         

 

II.2 Análisis de la aplicación de legislaciones ambientales, productivas y 
mineras en la empresa 
 

En la Empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara”, dentro de la Política de Gestión 

empresarial se encuentra el Sistema de Gestión Ambiental, aunque no está 

dentro de sus propósitos a corto plazo la certificación de la misma. 

 

Las leyes que rigen la Política Ambiental en la empresa son: Ley No. 81 de Medio 

Ambiente (anexo No. 2) y Ley No. 76 de Minas (anexo No.3), pero existen 

identificaciones de requisitos legales, tanto de leyes como decretos y normas para 

cada planta, como sigue: 

 

 Ley 13 de PHT/1977, artículo D. 

 Ley 41, Salud Pública. 

 Ley de Reforma Constitucional, artículos 26 y 27. 

 Ley 01 de Protección del Patrimonio Nacional, artículos 19 y 20. 

 Ley 85 Forestal. Capítulo I, artículo 1; Capítulo II, artículo 7; Capítulo V, 

artículos 33, 34 y 35; Capítulo VI, artículo 49; Capítulo VII, artículo 62, 63 y 

64; Capítulo VIII, artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72. 

 NC 93-01-103.87. Hidrosfera. Clasificación de las aguas interiores. 

Acápites 1, 2, 3 y 4. 

 NC 93-01-11.87. Hidrosfera. Muestreo de sedimentos para el análisis de la 

contaminación. Acápites 1, 3, 4 y 5. 
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 NC 93-01-210.87. Hidrosfera. Requisitos generales para la protección de 

las aguas superficiales y subterráneas de la contaminación del petróleo 

derivados. Acápites 1, 5, 6 y 7. 

 NC-27 para vertimiento en cuerpo de agua. Acápites 1, 2, 3 y 5. 

 NC 93-02-102-87. Atmósfera. Términos y definiciones. Acápites 1, 2 y 5. 

 NV 93-02-103.87. Atmósfera. Clasificación sismológica y sismología de las 

expulsiones según sus características. Por automóviles, máquinas, etc. 

Acápites 1, 2, 4 y 6. 

 NC 93-02-203.86. Atmósfera. Reglas para la vigilancia del aire. Acápites 1, 

2, 4 y 6. 

 NC 93-02-214.86. Atmósfera. Expulsiones de sustancias nocivas 

autopropulsadas agrícolas y de construcción. Términos y definiciones. 

Acápites 1, 2, 4, 6 y 8. 

 NC 93-03-101.87. Suelo. Nomenclatura de los índices del estado sanitario.  

Acápites 1, 2, 4 y 6. 

 NC 93-03-102.87. Suelo. Requisitos generales para la toma de muestras. 

Acápites 1, 2, 3 y 5. 

 NC 93-0-103.88. Suelos. Requisitos generales para la clasificación de los 

suelos según la influencia sobre ellos de las sustancias químicas 

contaminantes. Acápites 1, 2, 3 y 5. 

 NC 93-0-104.87. Suelos. Términos y definiciones. Acápites 1, 2 y 3. 

 NC-ISO 14001.98. Sistema de Gestión ambiental. Especificaciones y 

directrices. Acápites 1, 2, 3, y 4. Anexo A. 

 NC 93-01-11.87. Hidrosfera. Muestreo de sedimentos para el análisis de la 

contaminación. Acápites 1, 3, 4 y 5. 

 NC 93-01-210.87. Hidrosfera. Requisitos generales para la protección de 

las aguas superficiales y subterráneas de la contaminación del petróleo 

derivados. Acápites 1, 5, 6 y 7. 

 NC-27 para vertimiento en cuerpo de agua. Acápites 1, 2, 3 y 5. 

 NC 93-02-102-87. Atmósfera. Términos y definiciones. Acápites 1, 2 y 5. 

 NV 93-02-103.87. Atmósfera. Clasificación sismológica y sismología de las 

expulsiones según sus características. Por automóviles, máquinas, etc. 

Acápites 1, 2, 4 y 6. 
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 NC 93-02-203.86. Atmósfera. Reglas para la vigilancia del aire. Acápites 1, 

2, 4 y 6. 

 

II.3 Tratamiento económico de las afectaciones ambientales derivadas de la 
explotación de yacimientos lateríticos en la empresa “Cmdte Ernesto Che 
Guevara” 
 

El análisis realizado a la confección y trabajo de los Estados Financieros permitió 

declarar que la Empresa no trabaja una contabilidad medioambiental, sólo se 

registran por este concepto y se cargan al costo, las operaciones: Resarcimiento 

Geológico, Repoblación Forestal y Canon Minero (Anexo 4). 

 

 Resarcimiento Geológico. 
 

(702-110-80706 Cr. 440-19-3). El importe de esta contabilización (obligación con 

el Presupuesto del Estado), no es más que el cálculo todos los meses del  24.75 

% sobre el total de la producción. (Ley 81). 

 

 Repoblación Forestal. 
 

(702-110-80707 Cr. 493-20). El importe de esta contabilización (otras provisiones 

operacionales, específicamente, Fondo para Repoblación Forestal) no es más 

que el cálculo todos los meses del  34.30 % sobre el total de la producción. (Ley 

81). 

 

 Canon minero. 
 

(702-110-80163 Cr. 440-19-7) El importe de esta contabilización (obligación con el 

Presupuesto del Estado) es una importe fijo por el uso de la propiedad del Estado 

(Ley 76).  

 

En la Empresa existe un Dpto. de Medio Ambiente que cuenta con 3 especialistas 

y un Especialista Principal, que gestionan todo lo que tiene que ver con el 
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medioambiente y los gastos derivados de la actividad (salario, gastos materiales y 

otros gastos monetarios de los que laboran en el área, más otros servicios que no 

se definen concretamente) se cargan al centro de costo de dicho departamento, el 

cual se encuentra en la cuenta 822 (gastos Administración y Generales). No se 

registra de forma seccionada en formato contable, todas las operaciones e 

inversiones que tengan que ver con el quehacer medioambiental, derivado de la 

actividad productiva del níquel, como tampoco existe las auditorias, tanto interna 

como externa de la contabilidad medioambiental. 

 

El Dpto. Medioambiente realiza informes de Gestión mensuales, tanto cualitativo 

como cuantitativamente,  con la siguiente estructura: 

 

 Comportamiento de los indicadores de desempeño operacional: 

 Residuales gaseosos. 

 Residuales líquidos. 

 Acciones de rehabilitación minera. 

 Incidentes ambientales. 

 

 Comentarios incidentes        Causas          Efectos           Medidas correctivas 

 

 Comportamiento de los indicadores de desempeño de la Dirección: 

 Implementación de las normas ISO. 

 Capacitación ambiental. 

 Producciones más limpias. 

 

II.4 Propuesta de tratamiento contable de la variable medioambiental en la 
actividad productiva del níquel de la Empresa “Cmdte Ernesto Che Guevara” 
 

Con el objetivo de reflejar en los Estados Financieros la información 

medioambiental, se propone la identificación de las operaciones generadas que 

permita un mejor control y uso eficiente de los recursos, así como determinar en 

qué medida la variable medioambiental influye en el resultado de la empresa, 
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además de complementar las informaciones con el Informe de Auditoria y la 

Memoria. 

 

En este contexto, la propuesta está encaminada a diferenciar en los activos (tanto 

en los corrientes como fijos), pasivo y patrimonio; ingresos y gastos, todas las 

operaciones realizadas en los ejercicios económicos, así como incluirlas en la 

Memoria y el Informe de Auditoria.  

 

Sobre la base de la propuesta de Baidez y otros autores, descrita en el primer 

capítulo, y en consecuencia con lo que comúnmente ocurre en cuanto al accionar 

medioambiental de la empresa “Cdte. Ernesto Che Guevara” se propone habilitar 

subcuentas y subcontroles, según sea el caso, para el registro contable. 

 

Estado de situación  
 

Activos: 
 

 Registrar de forma separada las materias primas y materiales fundamentales 

con incidencia en el medioambiente. 

 Identificar como activos fijos tangibles medioambientales, aquellos que tienen 

como propósito minimizar los efectos negativos. 

 Incluir en los activos intangibles los proyectos que se realizan para minimizar 

la polución, tanto en desarrollo de nuevas tecnologías para tratamiento de 

efluentes, como los de mantenimiento de los depósitos de residuos sólidos e 

identificarlos como intangibles medioambientales. 

 En otros activos, identificar en los faltantes y medios en investigación los de 

carácter medioambiental. 

 En las cuentas reguladoras de activos, identificar las depreciaciones y 

amortizaciones de los activos medioambientales. 

 

Pasivos: 
 

 Deudas de carácter medioambiental. 
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 Provisión para inversiones medioambientales. 

 En otros pasivos, identificar en los sobrantes y medios en investigaciones los 

de carácter medioambiental. 

Patrimonio:  
 

 En la inversión estatal, identificar de forma seccionada las operaciones de 

carácter medioambiental. 

 Identificar las reservas para contingencias medioambientales. 

 

Estado de resultado 
 

Gastos: 
 

 En las cuentas de gastos incluir y delimitar aquellos que sean de carácter 

medioambiental, ya sea por consumo de materiales, mano de obra, servicios, 

amortizaciones o por pérdidas en  ventas de inventarios ociosos o activos. 

 En los grupos de costo, además de los que existen (canon, resarcimiento 

geológico, y repoblación forestal), incluir el costo por el control de fugas y 

derrames (materias, deterioro de producción, limpieza, residuos generados) 

evaluaciones de impacto ambiental; gastos de expertos para realizar 

auditorias, evaluaciones y peritaciones; análisis y laboratorios externos. 

  

Ingresos:  

 Ingresos por venta de materias primas que influyen negativamente en el medio 

ambiente.  

 Subvenciones de explotación recibidas por la empresa por razones 

medioambientales. 

 

Memoria 
 

En cuanto a la información cualitativa que debe complementar los Estados 

Financieros, se propone  que la Memoria  comente las informaciones 
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medioambientales reflejadas en estos, así como otras que no se hayan incluido, 

por ejemplo: 

 

 La dotación de provisiones o la creación de reservas para atender 

desastres ecológicos. 

 Conjuntamente con los criterios contables debería incluirse en la memoria 

información sobre los importes referentes a estas partidas. 

 Programas medioambientales llevados a cabo por la empresa. 

  Informes sobre el resultado de auditorias medioambientales realizadas.  

  Informes sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente. 

 Cualquier otra información que tuviese una trascendencia medioambiental. 

 

Informe de Auditoria 
 
Las auditorias medioambientales deberán estar encaminadas también al control 

contable de la variable medioambiental. En los informes de las auditorias, se 

puede incluir: 

 

 El resultado de verificar si la empresa oculta o desestima las provisiones y 

contingencias de carácter medioambiental, (obligaciones derivadas de 

operaciones de limpieza u otras responsabilidades incurridas por el 

deterioro causado en el entorno). 

 El resultado de verificar si el tratamiento y presentación  dado a la variable 

medioambiental ha sido el adecuado. 
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CONCLUSIONES 
 

1- El análisis realizado al tratamiento contable ambiental de la Empresa “Cmdte 

Ernesto Che Guevara”, permitió concluir lo siguiente: 

 

 El sistema de contabilidad no ofrece la información de la variable 

medioambiente de forma adecuada. 

 La Empresa no registra de forma seccionada los ingresos, gastos, activos, 

pasivos y patrimonio de origen medioambiental. 

 Sólo se contabiliza y se carga al costo el resarcimiento geológico, la 

repoblación forestal y el canon minero, elementos obligatorios legislados en 

la Ley 81 de Medioambiente y Ley 76 de Minas. 

 

2- Al no existir un adecuado y oportuno registro de la variable medioambiental, se 

hace imposible hacer valoraciones encaminadas al uso racional de los recursos 

naturales. 

 

3- La propuesta de tratamiento contable de la variable medioambiental en el 

accionar productivo de la Empresa “Cmte Ernesto Che Guevara”, constituirá una 

herramienta para la adecuada evaluación de la influencia que tiene ésta en los 

resultados de la Entidad y así contribuir a la justa toma de decisiones.  
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RECOMENDACIONES 

 

1- Exponer la propuesta de tratamiento contable de la variable medioambiental a 

la dirección de la Empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara”, para su estudio, 

comprensión y posible aplicación. 

  

2- Aplicar los resultados de la investigación para obtener información en los 

Estados Financieros más completa y confiable, y de esta forma realizar 

valoraciones efectivas en la toma de decisiones. 

 

3- Hacer extensiva la propuesta a otras empresas con similares características. 
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ANEXOS



Anexo No. 1. Organigrama de la estructura de la Empresa Cmdte Ernesto Che Guevara 
 
 

Organización General

U. B Seguridad Salud
y Medio Ambiente

565

U.B.Producción
Planta Hornos de Reducción

475

Seguridad y Protección
385

Dpto. Jurídico y Auditoría
440

U.B.Producción
Planta Preparación Mineral

475

U.B.Prroducción
Planta Recuperación de Amoníaco

Y Cobalto
475

U.B.Producción
Planta Calcinación y Sinter

475

U.B.Producción
Planta Lixiviación y Lavado

455

U.B.Servicios
Planta Termoenergética

455

U.B.Servicios
Planta Potabilizadora

455

Dirección Economía y Finanzas
475

Dirección Recursos Humanos
455

Dirección Desarrollo
455

U. B Producción
475

U. B Minera
475

U. B Mantenimiento
475

U. B Servicios Técnicos 
a la Producción

475

U. B Abastecimiento
565

DIRECCION GENERAL
500

U.B.Producción
Planta Hornos de Reducción

475

Seguridad y Protección
385

Dpto. Jurídico y Auditoría
440

U.B.Producción
Planta Preparación Mineral

475

U.B.Prroducción
Planta Recuperación de Amoníaco

Y Cobalto
475

U.B.Producción
Planta Calcinación y Sinter

475

U.B.Producción
Planta Lixiviación y Lavado

455

U.B.Servicios
Planta Termoenergética

455

U.B.Servicios
Planta Potabilizadora

455

Dirección Economía y Finanzas
475

Dirección Recursos Humanos
455

Dirección Desarrollo
455

U. B Producción
475

U. B Minera
475

U. B Mantenimiento
475

U. B Servicios Técnicos 
a la Producción

475

U. B Abastecimiento
565

DIRECCION GENERAL
500



Anexo No. 2. Ley 81 de Medioambiente    
 





 

 
 



 













 









































 



Anexo No.3. Ley 76 de Minas. 
 









































 



Anexo No.4.  Registro  contable del resarcimiento geológico,  repoblación 
forestal y canon minero 
 

CONCEPTOS ASIENTO 

% de 
Prod. 

   

 - Prod. Terminada   

   

- Resarcimiento Geológico ( 702 ) 110-80706 24,75  

 /440-19-3  

   

- Repoblación Forestal ( 702 ) 110-80707 34,30  

 493-20  

   

- Ventas ( 906 Y 907 )   

Royalti 805 5% 

 /440-19-8  

   

- Canon minero ( 702 ) 110-80263  

 /440-19-7  
   

 
 
 



Anexo No. 5.  Glosario de términos  
 
 
Medio ambiente: El mundo natural en sus muchas manifestaciones (aire, agua, 

vegetación, fauna) con el cual está en contacto el ser humano cuando se encuentra 

fuera de un espacio cerrado. 

 
Teoría de la entidad: existencia de una entidad económica o de negocios 

compuesta por unidades jurídicamente independientes, pero con una sola de estas 

unidades ejerciendo el control común, con Estados contables consolidados, 

reflejando el estado contable y las operaciones de este grupo como una fusión. 

 
Tecnología verde: es toda la tecnología que tiene que ver directamente con el 

medioambiente. Puede ser para reducir emisiones a la atmósfera, tratamiento de 

efluentes, etc. 

 

Comando y control: Expresión que, examinada en detalle, puede significar muchas 

cosas. En términos generales, sin embargo, es empleada por muchos analistas de 

política ambiental al referirse a los instrumentos de política que establecen lo que 

deben hacer quienes contaminan el medio ambiente o explotan los recursos 

naturales. Es un término contrapuesto al de incentivo económico (incentivo de 

mercado), en virtud del cual la fuente de la contaminación o quien explota los 

recursos naturales decide qué ha de hacer en atención a un precio administrado 

(véase cargo por emisión de efluentes) o a un mercado administrado (véase 

permisos negociables).  

 

Permisos transables: Puede tratarse de permisos de descarga o de permisos para 

capturar peces o talar árboles en un lugar determinado. Son transferibles entre los 

posibles usuarios y cabe suponer que se negocian a precios determinados por los 

costos correspondientes de los usuarios (el costo de reducir la descarga de 

contaminación en una unidad, por ejemplo). 



 

Externalidades o economía externa: todo coste o beneficio que se impone 

involuntariamente a cualquier persona. Surge una externalidad cuando se da al 

menos uno de los tres casos siguientes: 

 

1º Cuando las actividades de un agente económico -productor o consumidor- 

afectan a las posibilidades de actividad de otro agente económico. Así, el uso 

destructivo de recursos naturales como el aire, el agua o los bosques, afectan las 

posibilidades de posterior utilización de estos recursos, tanto para la producción 

como para el consumo, en particular para las generaciones futuras. 

 

2º Cuando la función objetivo de un agente económico depende de alguna 

variable controlada por otro agente económico.  

 

3º Cuando existen interdependencias entre dos o más funciones objetivo, con 

unos efectos económicos que el mercado no valora. 

 

Internalidades: Toda externalidad puede internalizarse pasando así a ser parte del 

mismo proceso que la origina. A tal fin, si es negativa deberá incluirse en los costos a 

pagar por quien la este generando y si es positiva deberá incluirse en los ingresos a 

cobrar de quien sea el beneficiario. Para poder internalizar una externalidad, entre 

muchas mas, existen dos cosas que deberán ocurrir como condición previa: 1.) se la 

deberá caracterizar y conocer adecuadamente, y 2.) se deberá justipreciar y fijar el 

“costo a pagar” o la “retribución a recibir” por parte de quien corresponda. 

 

Análisis beneficio-costo: Comparación del valor monetario de los beneficios y el 

costo de un programa, una política o un reglamento sin tener en cuenta la identidad 

de los destinatarios. 



 

 

Subvención: Recompensa por un comportamiento deseado.  Por ejemplo, cuado las 

empresas realizan acciones en favor de disminuir el  impacto negativo al 

medioambiente. 

 

Costes medioambientales: impacto (negativo) de las actividades económicas sobre 

el medio ambiente y los recursos naturales (calidad y cantidad). El coste ha de 

reflejar la valoración social del recurso medioambiental 

 

Costes evitados o inducidos: cálculo a partir de funciones de dosis-respuesta y 

funciones de producción. Se trataría de conocer como afecta el cambio en la calidad 

del bien público (medioambiente) al rendimiento de los demás factores en la 

producción del bien privado. Ejem.: producción de aluminio y ganadería. 

 

Método del coste del viaje: Aprovechamiento de la complementariedad existente 

entre algunos bienes. Así, el disfrute de un bien ambiental requiere del consumo de 

un bien privado (desplazamiento: costes ineludibles, discrecionales, valor del 

tiempo). Ej. parque natural. 

 

Precios hedónicos: el bien ambiental constituye una de las características del bien 

privado. Ej. vivienda. 

 
Valoración contingente: valoración directa a través de encuestas. 

 

 


