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Información específica

Introducción
Dentro del proceso de convergencia de las NIIF en Colombia, se hace necesario abordar el tema de la contabilidad medioambiental con
miras a cumplir con los criterios que se establecen en el marco de la contabilidad internacional, en el cual se hace referencia a
características cuantitativas y cualitativas de la información, donde el valor razonable y el análisis desde un punto de vista financiero es
medir todas variables involucradas en la situación financiera de la empresa. Cuando se aborda el tema del medio ambiente, no solo se
refiere a un concepto o un contexto, sino también a una serie de criterios que se ven reflejados en dinámicas de cuentas, como lo es el
caso del reconocimiento de los activos biológicos, en el cual se ven involucradas políticas contables ya que, en algunos casos, el manejo o
la manipulación del medio ambiente puede traer posibles obligaciones o beneficios futuros, conllevando a la adopción de criterios contables.
De esta manera, las organizaciones empresariales no solo asumirían el aspecto medioambiental en la construcción sus estados financieros
sino también en la toma de decisiones. 
Planteamiento
Con el paso de los años, las necesidades de las empresas, el Estado y la misma sociedad han ido en aumento, lo que ha significado una
manipulación e impacto negativo sobre el medio ambiente y sus componentes. Ante ello, es imperiosa la necesidad de adoptar técnicas de
control y registro para la toma de decisiones de manera eficiente y que se compaginen con el crecimiento económico. Es menester que
para la toma de decisiones a nivel empresarial se utilicen técnicas que involucren al medio ambiente y el reconocimiento de los impactos
del buen manejo o mal manejo de éste, técnicas que son necesarias para el desarrollo de las empresas, el Estado y los mismos individuos.
En el escenario actual de detrimento de la naturaleza producto de la acción del hombre, es necesaria la adopción de la contabilidad medio
ambiental, ya que esta estrategia permite de una manera técnica el registro y análisis de variables cualitativas y cuantitativas que van a
describir el buen o el mal manejo de los componentes del medio ambiente, considerado en este caso como el lugar donde se desempañan
y adquieran los recursos las empresas, materia prima para la producción de bienes y prestación de servicios. En las últimas décadas se ha
venido hablando del medio ambiente y poniendo de relieve su protección, sin embargo, hace falta profundizar en el reconocimiento de los
beneficios que tiene el compromiso con su conservación tanto para las personas naturales como para los entes económicos como las
empresas. La toma de decisiones muchas veces se basa en argumentos que se ven relejados en un conjunto de números y signos referidos
a la situación financiera de una organización. Hechos pasados son analizados para dar origen a decisiones presentes, como por ejemplo,
cuando se enfrenta la realidad de un bajo rendimiento financiero. No en pocas ocasiones, la elaboración de estos estados financieros se ve
compuesto por registros contables de compras y ventas, de negociaciones y de producción, pasando por alto los análisis referentes a las
variables medioambientales. Precisamente, es en este sentido que el futuro desarrollo de esta propuesta investigativa pretende hacer un
aporte al campo contable, especialmente en lo atinente a la adopción de la contabilidad medioambiental y su impacto para la construcción
de los estados financieros y la toma de decisiones en las organizaciones empresariales. 
Objetivo General
General: Determinar la importancia de la contabilidad medio ambiental como base para el desarrollo financiero y social de las empresas del
sector privado de la ciudad de Barranquilla. 
Objetivos Específicos
Específicos: • Reconocer la relevancia que tienen los aspectos medioambientales en la contabilidad de las empresas estudiadas. • Analizar
el papel que juega la temática medioambiental en las decisiones que se toman en las organizaciones empresariales objeto de estudio. •
Reconocer el impacto medioambiental que tienen las actividades económicas que desarrollan las empresas del sector privado en la ciudad
de Barranquilla. • Proponer algunos lineamientos relacionados con la contabilidad verde y encaminados al desarrollo financiero y social de
las empresas estudiadas. 
Referente
5. REFERENTE TEORICO: La Contabilidad ambiental puede definirse como la parte de la Contabilidad aplicada cuyo objeto son las relaciones
entre una entidad y su medio ambiente, lo cual requiere precisar tanto el concepto de entidad como el de medio ambiente Tomado de
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/cya/cya_v10_n19_03.pdf 
Metodología
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El estudio propuesto es de carácter descriptivo con un enfoque cuantitativo-cualitativo, puesto que su objetivo va dirigido a resaltar la
importancia de la contabilidad medioambiental para el desarrollo financiero y social de las empresas del sector privado de la ciudad de
Barranquilla. Con base en esta caracterización, se procurará hacer algunas recomendaciones relacionadas con la contabilidad verde y
encaminadas al desarrollo financiero y social de las empresas estudiadas. En cuanto al metodo de estudio, se utilizará el inductivo ya que
se busca obtener conclusiones sobre el objeto de estudio a partir de la indagación que se haga en una muestra representativa de las
empresas que se abordarán. La recolección de información se realizar a partir de fuentes primarias y secundarias, obteniendo información
a través de encuestas estructuradas y semiestructuradas a los grupos de interés relacionados con las empresas. Igualmente se acudirá a
documentos escritos que se consideren relevantes sobre el problema estudiado. 
Resultados Esperados
Mediante el desarrollo de la presente investigación se espera obtener información confiable respecto a realidad contable y financiera de las
empresas del sector privado de Barranquilla y relacionada con el tema medio ambiental. Con la información acopiada se procurará plantear,
a manera de recomendación, unos lineamientos conducentes al desarrollo financiero y social de las empresas estudiadas donde se
considere el impacto medioambiental en su gestión. 
Conclusiones
Dado el carácter de propuesta de investigación del presente trabajo, en esta etapa no existen resultados ni conclusiones. Los autores
consideran de vital importancia consolidar y ejecutar la investigación con el propósito de contribuir positivamente a temas tan cruciales en
la actualidad como los referentes a la gestión empresarial y el componente medioambiental.
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