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Resumen  

En la actualidad a nivel mundial existe una nueva filosofía empresarial donde 
temas como el control, evaluación, preservación y mejora del medio ambiente, 
entre otros, están adquiriendo gran relevancia impulsada por los beneficios que 
para las organizaciones estos reportan. 

La Contabilidad, como sistema de información económico - financiera, tiene 
como objetivo final suministrar información útil a una gran variedad de usuarios 
en relación con todos los aspectos concernientes a la actividad y operaciones 
de una entidad. Evidentemente, éstos cada vez más están interesados en 
conocer las implicaciones relativas a un tema tan trascendental como es el 
medio ambiente, por lo que el sistema informativo contable tendrá que afrontar 
el reto y dar respuesta a la demanda de esa información de incuestionable 
utilidad en la toma de decisiones económicas.  

Por todo lo anteriormente expuesto nuestra investigación estuvo dirigida al 
análisis de las legislaciones existentes en el país en materia de medioambiente 
particularizando en la Industria del Níquel en Cuba donde se pone de 
manifiesto la necesidad de la confección de una Norma de Contabilidad 
Financiera Medioambiental que brinde en los diferentes informes financieros de 
las entidades del níquel, las variables medioambientales, con vista a lograr 
mayor entendimiento en la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente y 
permitirá disponer de información oportuna para tomar decisiones gerenciales 
en correspondencia con los lineamientos ambientalistas establecidos.  



INTRODUCCIÓN 

Tomar conciencia del problema ecológico significa preguntarnos cada uno de 
nosotros, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, ¿en qué estamos 
contribuyendo a agudizar el problema y en qué lo estamos remediando? 

La Contabilidad posee como objetivo suministrar información útil y oportuna a 
sus usuarios en relación con todos los aspectos concernientes a las actividades 
y operaciones de una organización. Por ello, estos se muestran cada vez más  
interesados en conocer las implicaciones relativas a un tema tan trascendental 
como es el medio ambiente, el cual pone en peligro la existencia del propio 
usuario y de su negocio. La contabilidad deberá afrontar dicho reto y dar 
respuesta a la demanda de instrumentos que contribuya aminorar o eliminar las 
causas de estos efectos. 

De la decisión de aportar nuevos elementos al campo de la contabilidad, surge 
el área encargada de estudiar y analizar los procesos de medición, valoración y 
control de los recursos naturales y ambientales desde la óptica contable, con el 
fin de contribuir a elaborar diversos conceptos que amplíen en los entes 
económicos, para lo que se utilizan instrumentos adecuados de evaluación y 
control sobre el grado de susceptibilidad y presentan las operaciones 
realizadas por el sujeto económico. 

En la actualidad el interés por la contabilidad medioambiental cobra una fuerza 
jamás vista. Se producen asimismo avances significativos en la normativa de la 
información medioambiental. En este tiempo aparecen los sistemas 
estandarizados de gestión y Auditoría medioambientales (EMAS, ISO 14000). 

Se considera que falta mucho por investigar la temática de la normalización de 
la Contabilidad Medioambiental y la búsqueda de principios y procedimientos 
que posibiliten con mayor relevancia la presentación e interpretación de la 
información contable medioambiental y la internalización de las externalidades 
por partes de las empresas. 

En el proceso de investigación en la rama de extracción niquelífera se 
fundamenta de forma empírica la falta de instrumentos normativos que 
establecen los procedimientos contables a seguir para lograr la definición y 
control del plan y el consumo de recursos ambientales en estas entidades. El 
sistema contable actual no prevé la inclusión de las operaciones ambientales 
en cuentas específicas lo cual serviría de base para lograr efectividad en el 
proceso de toma de decisiones.   

Por tanto el presente trabajo tiene como objetivo fundamental el de 
confeccionar una norma contable medioambiental para la industria del níquel 
que facilite la elaboración de procedimientos que regule las variables 
medioambientales para la Industria del Níquel en Cuba con vista a atenuar la 
inestabilidad ambiental 



Propuesta de Norma Contable Medioambiental para la Industria del Níquel 
en Cuba  

La propuesta tiene  su génesis en que la Industria del Níquel en Cuba 
constituye una de las ramas más importantes dentro de la economía cubana, al 
posicionarse en el segundo renglón en generación de ingresos, después del 
Turismo. De ahí la importancia de que este sector extractivo sea sostenible, 
máxime por sus implicaciones de forma directa con la conservación del medio 
ambiente. 

La norma que se propone tiene una serie de características asociadas a las 
particularidades de este sector, además de asumir un carácter flexible, 
motivado a que dentro de la actividad extractiva pueden existir diferencias 
marcadas entre una empresa u otra. 

La estructura que se propone es la siguiente:  
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Información a incluir en la memoria o anexo 79-81 
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OBJETIVO 

1. El objetivo de esta norma es establecer las regulaciones contable financiera 
y el tratamiento contable de las principales operaciones que realizan las 
entidades del sector niquelífero para garantizar la protección efectiva del 
medio ambiente en el desarrollo de sus actividades. 

2. Esta Norma define los criterios para el reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos, gastos y Patrimonios relacionados con la prevención, reducción y 
reparación del daño al medio ambiente cuando satisfaga los criterios de 



definición de los mismos según se establecen en el Marco Conceptual para 
la preparación y presentación de los Estados Financieros. 

ALCANCE 

3. Esta Norma es aplicable a todas las demás entidades del sector niquelífero 
radicadas en el territorio nacional en el reconocimiento, valoración e 
información de operaciones que se realicen con el objetivo de proteger el 
medio ambiente y su presentación en los Estados Financieros. 

4. Esta Norma no es de aplicación para el reconocimiento de inversiones en 
derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas 
natural u otros recursos no renovables similares. 

5. Prevalece el tratamiento definido en esta Norma de Contabilidad 
Medioambiental por sobre los criterios que hayan sido abordados 
anteriormente por otras normas de carácter general. 

6. Los siguientes términos se usan en la presente Norma, con los mismos 
significados especificados en la NIC 7, Estado de Flujos de Efectivo; la NIC 
8, Ganancia o Pérdida Neta del Ejercicio, Errores Fundamentales y Cambios 
en las Políticas Contables, y la NIC 18, Ingresos Ordinarios. 

DEFINICIONES. 

Medio Ambiente:  es el conjunto de elementos del medio natural integrados 
armónicamente en un sistema equilibrado, incluidos la atmósfera, el clima, los 
bosques, la biodiversidad de las especies incluyendo la especie humana, las 
aguas, ríos, mares y océanos, los suelos, los recursos minerales y del subsuelo 
y la naturaleza en general. En este sistema confluyen tanto las condiciones del 
entorno, como la acción que el hombre genera durante su desarrollo como ser 
social. Es el conjunto de Los elementos bióticos (flora y fauna) y abióticos - 
energía solar, agua, aire y tierra mineral- que integran un determinado espacio 
y que permiten el desarrollo de ecosistemas que son el soporte mismo de la 
vida. 

Recursos Naturales:  son factores de producción que proporciona la 
naturaleza en forma de materia prima, combustibles fósiles, bosques y 
pesquerías, aguas limpias, el aire respirable, entre otros. Pueden ser 
clasificados como recursos naturales renovables y no renovables teniendo en 
cuenta su ciclo cronológico, es decir, el tiempo que se requiere para 
reemplazar una cantidad dada de ese recurso, cuando se ha utilizado una 
cantidad equivalente para una aplicación dada. 

a) Renovables:  son aquellos recursos que poseen un ciclo cronológico corto. 
En general se pueden identificar dentro de los recursos renovables los 
recursos bióticos, bosques, pesquerías, entre otros, o no limitados, luz 
solar, mareas, vientos, entre otros. 

b) No renovables:  son aquellos recursos que precisan ciclos de tiempo largos 
para su recuperación. Los más importantes son proporcionados por la 
esfera geológica de la Tierra en forma de materias primas, fuente de 
materiales, combustibles fósiles y fuente de energía. Son generalmente 
depósitos limitados y /o con ciclos de regeneración muy por debajo de los 



ritmos de extracción o explotación. En este sentido, cualquier recurso puede 
convertirse en no renovable si la demanda y cadencia de utilización excede 
la capacidad de su ciclo natural. 

Impactos Ambientales: se definen como todo cambio en el medio ambiente, 
sea adverso o beneficioso, que sea resultado, total o parcialmente, de las 
actividades, producción o prestación de servicios de las entidades. 

Agotamiento: es el  proceso por el cual las sustancias químicas, creadas por 
el hombre, destruyen los recursos no renovables, entre ellos, los recursos 
energéticos fósiles, los recursos forestales, los recursos hídricos. 

Antrópico : de origen humano, humanizado, opuesto a lo natural. 
Antropogénico. 

Erosión antrópica:  conjunto de procesos de degradación del relieve y 
subsuelo, debido a la acción humana. 

Biodiversidad: riquezas de las formas de vida que ocupan un espacio 
determinado. Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos 
entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos 
y complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

Biótico:  término para denominar todo lo viviente. Una asociación biótica 
comprende las plantas y los animales presentes en un área determinada. 

Deforestación : destrucción a gran escala del bosque por la acción humana, en 
este proceso se identifica la tala y la quema. 

Degradación : proceso en el cual un sistema pasa de un determinado grado de 
organización y composición a otro más simple y de menor número de 
componentes. 

Ecosistemas : conjunto de seres vivos que viven en un área determinada, los 
factores que lo caracterizan y las relaciones que se establecen entre los 
organismos y, entre éstos y el medio físico o químico. 

Erosión : arrastre o lavado de tierra de un lugar a otro que causa la pérdida de 
suelo para siempre. 

Polución: es la presencia en la atmósfera de subproductos de la actividad 
humana que contaminan y provocan desequilibrios en los ecosistemas 
naturales. 

Actividad Medioambiental : todo hecho económico cuyo propósito principal 
sea prevenir, reducir o reparar un daño al medio ambiente. 



Partida medioambiental: para considerarse como una partida medioambiental 
esta deberá poseer una alta y directa participación en el impacto al medio 
ambiente por la actividad que realice en una organización. 

Contabilidad Medioambiental : es un subsistema de la Contabilidad que debe 
reflejar los efectos que los cambios ecológicos producen en las organizaciones, 
incluyendo la valoración cuantitativa de los atributos ambientales, el uso de los 
recursos naturales y la incidencia de la contaminación, entre otros; 
estableciendo metodologías para cuantificar los efectos ambientales e 
internalizar los costos ecológicos en los precios de los bienes o servicios. 
Incluye entre otros: 

a) El reconocimiento y revelación de los efectos medioambientales negativos 
en la práctica contable convencional.  

b) La identificación separada de los costos e ingresos afines al medio 
ambiente dentro de los sistemas contables convencionales. 

c) La toma de acciones para crear iniciativas en orden de considerar los 
efectos medioambientales existentes en la práctica contable convencional. 

d) El desarrollo de nuevas formas de medir, informar y valorar; para cumplir 
con propósitos internos y externos. 

e) El desarrollo de nuevos sistemas contables financieros y no financieros, 
sistemas de información y de control para aprovechar beneficios 
medioambientales de las decisiones administrativas. 

Sistema de información ambiental : Es el encargado de distribuir información 
a los diferentes sistemas de contabilidad y de presentación de los reportes 
financieros, que ya existen en la empresa. Para propósitos de contabilidad se 
necesita información para tomar decisiones adecuadas de costo, 
presupuestación de capital y evaluación del desempeño, de la misma manera, 
se necesita información para tomar  decisiones relacionadas con la causación 
apropiada de los pasivos ambientales y las apropiadas revelaciones externas 
tanto en los reportes anuales corporativos como en los reportes ambientales. 

Acciones medioambientales : son aquellas acciones encaminadas a la 
prevención, reducción o reparación de daños medioambientales. 

Gestión Ambiental: 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. Es el  campo que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de 
la Tierra con la capacidad del ambiente natural, debiendo responder a esas 
demandas en una base sustentable. Se define como la conducción, dirección, 
control y administración del uso de los sistemas ambientales, a través de 
determinados instrumentos, reglamentos, normas, financiamiento y 
disposiciones institucionales y jurídicas. La Gestión Ambiental es precedida por 
lo tanto, por un proceso de toma de decisiones, a partir  de los diversos 
escenarios de planificación. 



Acciones de prevención: son aquellas acciones realizadas en la organización 
encaminadas a evitar un efecto negativo al medio ambiente. 

Acciones reducción : son aquellas acciones encaminadas a reducir o 
saneamiento del efecto indeseable que la organización provoca por cualquier 
causa al medio ambiente. 

Acciones de reparación : son aquellas acciones encaminadas a reparación, 
descontaminación o restauración los daños medioambientales que la 
organización provoca por cualquier causa al medio ambiente. 

Actividades de explotación  son las actividades que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios de la empresa, así como otras actividades que no 
puedan ser calificadas como de inversión o financiación. 

Políticas contables  son los principios, bases, métodos, convenciones, reglas y 
procedimientos adoptados por la empresa en la preparación y presentación de 
sus estados financieros. 

Ingreso ordinario:  es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 
ejercicio, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, 
siempre que esta entrada dé lugar a aumentos del patrimonio neto, distintos de 
los procedentes de aportaciones de los propietarios. 

Ayudas públicas:  son acciones realizadas por el sector público con el objeto 
de suministrar beneficios económicos específicos a una empresa o tipo de 
empresas, seleccionadas bajo ciertos criterios. No son ayudas públicas, para el 
propósito de esta Norma, los beneficios que se producen indirectamente sobre 
las empresas por actuaciones sobre las condiciones generales del comercio o 
la industria, tales como el suministro de infraestructura en áreas en desarrollo o 
la imposición de restricciones comerciales a los competidores. 

Préstamos condonables: son aquéllos en los que el prestamista se 
compromete a renunciar al reembolso, bajo ciertas condiciones establecidas. 

GENERALIDADES 

7. Las actividades relacionadas con el medio ambiente se identificaran 
mediantes cuentas y subcuentas habilitadas para las cuentas reales de 
activos, pasivos y patrimonio,  ejemplo de ello pueden ser: 

a) Efectivos medioambientales: representan los recursos monetarios y valores 
depositados en las cajas de la entidad para financiar acciones 
medioambientales. 

b) Inventarios medioambientales: Representan el valor de las existencias de 
recursos materiales destinados al consumo de la entidad o a su 
comercialización relacionada con acciones medioambientalitas. 

c) Activos Fijos Tangibles: representan propiedades físicamente tangibles que 
han de utilizarse en un período relativamente largo en actividades 
medioambientales y que normalmente no se destinan a la venta 



d) La identificación de los costos y gastos ambientales se hará a través de 
centro de costo,  cuentas o elementos de gasto. 

e) Se consideran tributos ambientales las obligaciones contraídas por 
mandatos de la ley  por el uso de recursos naturales o afectaciones 
ambientales. 

LOS ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES. 

8. Activos medioambientales: serán aquellos cuya finalidad principal sea la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medio ambiente, incluyendo la reducción, prevención o eliminación de la 
contaminación futura de las operaciones de la Entidad, y van a ser 
empleados de forma permanente a efectos de las actividades de la 
empresa, con independencia de que pueda o no incrementar los beneficios 
que aporten otros activos, entendidos éstos no sólo en su aspecto 
monetario sino en la disminución del costo social que muchos de estos 
activos reportan. Incluye los gastos medioambientales que podrán 
capitalizarse: Si aportan beneficios futuros o si se han llevado a cabo para 
evitar o reducir daños futuros o conservar recursos, y van a ser empleados 
de forma permanente a efectos de las actividades de la empresa, y si 
además, cumple uno de los siguientes requisitos: 

a) Alargan la vida, mejoran la capacidad productiva o mejoran la seguridad o 
eficiencia de los activos materiales de la sociedad.  

b) Los costos que reducen o previenen la contaminación medioambiental. No 
los gastos de limpieza de daños medioambientales pasados. 

c) Los costos de acondicionamiento de los bienes para su posterior 
enajenación. 

d) Los gastos medioambientales incurridos después de la adquisición, 
construcción y desarrollo del activo, siempre que se mantenga el concepto 
de recuperabilidad.  

e) En cualquier caso la activación tiene como límite la recuperabilidad futura 
de los costos en los que se ha incurrido.  

9. Activos medioambientales: son aquellos bienes y derechos que posee la 
organización con el objetivo presente o futuro de erradicar o minimizar el 
impacto medioambiental o para proteger y mejorar el medio ambiente. 

10. Los activos medioambientales son un recurso controlado económicamente 
por la entidad, como resultado de hechos pasados, del cual resulta probable 
la obtención en el futuro de rendimientos por la entidad. 

11. Los activos medioambientales tienen como finalidad principal la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura, o cualquier efecto nocivo, de las operaciones de la Organización.  

ACTIVOS FIJOS MEDIOAMBIENTALES. 

12. Se reconocerán activos fijos medioambientales cuando la entidad incurra en 
erogaciones que conlleven a la adquisición de nuevos activos o al 
incremento del valor inicial de activos reconocidos con anterioridad a partir 



de la capitalización de los gastos, con el objetivo de realizar cualquier 
acción medioambiental de seguridad o por razones medioambientales y 
que, si bien no aportan beneficios económicos futuros, si son necesarios 
para obtener el resto de los activos. 

13. Se capitalizarán aquellos gastos que cumplan con alguno de los criterios 
siguientes: 

a) Que estén relacionados con beneficios económicos futuros, que se 
reconozcan por la entidad, prolonguen la vida útil, aumenten su capacidad  
productiva o mejoren la seguridad o eficiencia. 

b) Que posibilite la reducción o impidan la contaminación ambiental que 
podría ocasionarse en futuras operaciones de la entidad. 

14. No se capitalizarán aquellos gastos que se incurran en la erradicación de 
cualquier impacto medioambiental, los mismos serán tratados como Gastos 
Medioambientales, según se expone en los párrafos 58 al 59 de la presente 
Norma. 

15. Los importes de los gastos en que se incurren en trabajo de montaje y los 
materiales en el Proceso Inversionista, bien sean ejecutados con medios 
propios o contratados con terceros se consideran como activos fijos 
tangibles medioambientales si al terminarse este proceso de inversión se 
realizan actividades medioambientales. 

16. Los Activos Fijos medioambientales deberán mostrarse de manera 
diferenciada del resto de los activos con que cuenta la entidad. 

RECONOCIMIENTO Y VALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

17. Los Recursos Naturales serán reconocidos como Activos Fijos de la entidad 
siempre y cuando: 

a) No esté prevista como destino final la venta del mismo. 
b) Pueda ser valorado con suficiente fiabilidad. 
c) Se obtengan de su utilización beneficios económicos futuros. 

18. Cuando los Recursos Naturales no puedan ser valorados directamente, se 
deberá aplicar alguno de los métodos previstos para la valuación de activos, 
siempre y cuando se determine que los mismos no deberán formar parte de 
la de algún activo intangible reconocido por la entidad. 

19. Cuando los Recursos Naturales hayan sido adquiridos directamente a un 
propietario inicial, el valor de los mismos lo constituirá el precio pagado por 
acuerdo en la adquisición. 

20. Los Recursos Naturales que constituyan Activos Fijos deberán mostrarse 
de manera diferenciada del resto de los activos con que cuenta la entidad. 

RECONOCIMIENTO DEL AGOTAMIENTO O DEGRADACIÓN DE LOS  
RECURSOS NATURALES. 

21. Cuando por razones del cumplimiento de las funciones aprobadas a las 
entidades, éstas provoquen algún tipo de daño medioambiental, deberán 



registrar el mismo como gasto del período corriente, afectando el resultado 
final siempre y cuando sea posible determinar su cuantía. 

22. En la medida en que se exploten los recursos naturales deberán ser 
disminuidos sus valores de acuerdo con lo transferido al producto final 
obtenido de su explotación, hasta llegar a su agotamiento total. 

23. Cuando no se conozca el valor real del agotamiento o la degradación 
ocurrida deberá efectuarse un cálculo estimativo conservador de las 
existencias basados en la experiencia y pruebas disponibles para su 
reconocimiento en la contabilidad. 

24. En correspondencia con lo planteado en el párrafo 21 de la presente Norma 
el importe del agotamiento o la degradación se reconocerá de manera 
diferenciada como cuenta reguladora de los Activos Fijos reconocidos por 
concepto de recursos naturales. 

LOS PASIVOS MEDIOAMBIENTALES. 

25. Los Pasivos Medioambientales: son aquellos importes devengados de las 
actividades medioambientales realizadas o que deban realizarse, para la 
gestión de los efectos medioambientales de las operaciones de la entidad, 
así como los derivados de los compromisos medioambientales del sujeto 
contable. 

26. Los Pasivos medioambientales: están constituidos por aquellas deudas o 
pérdidas en las que probablemente incurrirá la empresa como 
consecuencia del impacto sobre su entorno físico, aunque no llegue a 
conocerse el importe y/o la fecha en que sucederán. 

LAS PROVISIONES MEDIOAMBIENTALES. 

27. Las Provisiones Medioambientales: son aquellas acumulaciones de gastos, 
de naturaleza medioambiental en el mismo ejercicio o procedentes de otro 
anterior y que llegada la fecha de cierre del ejercicio sean probables o 
ciertos pero indeterminados en cuanto a la exactitud de su importe o a la 
fecha en que se realizarán. 

28. Se debe constituir anualmente una Provisión por actuación medioambiental 
estimada en base a hechos ocurridos en el pasado, los que deberán 
delimitarse de acuerdo con la mejor estimación posible del gasto necesario 
para hacer frente a una obligación futura. 

29. Deben considerarse a los efectos del cálculo del monto de la creación de la 
Provisión, como base de la estimación los aspectos siguientes: 

a) Los costos marginales directos de las medidas de reparación. 
b) El costo de compensación y los subsidios para aquellos empleados    de 

los que se espera consagren un tiempo considerable directamente a las 
medidas de restauración. 

c) Las obligaciones de supervisión posteriores a la reparación. 
d) Los avances tecnológicos aprobados. 

30. En caso que exista una elevada incertidumbre para determinar la mejor 
estimación posible, se reconocerá la Provisión por, al menos, el mínimo 
evaluado correspondiente a los gastos futuros esperados. 



31. Cuando existan diferencias entre el monto acumulado de la Provisión y el 
importe correspondiente para su utilización, se deberá reconocer un gasto 
medioambiental en el período corriente, con el objetivo de solucionar el 
déficit en la estimación. 

32. Si al cierre del período económico se mantienen importes acumulados de 
Provisiones con destino a la protección medioambiental, dichos importes 
deberán ser ajustados para el período siguiente, según las expectativas de 
ocurrencia de daños medioambientales y la experiencia acumulada de 
hechos similares ocurridos en el pasado. 

33. Si existe un vínculo legal o contractual , por el cual la entidad externaliza 
sus riesgos medioambientales (por ejemplo un seguro de responsabilidad 
medioambiental), ésta solamente reconocerá la parte del riesgo no cubierta 
a la hora de dotar la correspondiente provisión.  

34. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del 
elemento. 

35. La rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan 
obligaciones en las que incurra la Entidad como consecuencia de utilizar el 
elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la 
producción. 

36. Los reembolsos que se puedan recibir de terceros deben reconocerse como 
un “activo independiente”, cuando se tenga la certeza de su recepción.  

37. Las “Provisiones”, deben ser descontadas al “Valor Presente”, cuando el 
efecto del valor temporal del dinero sea relevante. 

AYUDAS O SUBVENCIONES MEDIOAMBIENTALES. 

38. Las Subvenciones o ayudas estatales o públicas revisten múltiples formas, 
pudiendo variar tanto en la naturaleza de la ayuda proporcionada, como en 
las condiciones requeridas para su concesión. El propósito de estas ayudas 
puede ser el de incentivar a la empresa para emprender una determinada 
acción, que normalmente no hubiera emprendido de no contar con ellas. 

39. Se reconocerán como Subvenciones los aportes financieros recibidos del 
Estado para el financiamiento de una determinada actividad con fines de 
prevenir, reducir o reparar daños medioambientales. 

40. Las subvenciones oficiales son, a veces, conocidas con otros nombres, 
tales, como subsidios, transferencias o primas, para el caso deberá 
relacionarse con una actividad medioambiental. 

41. El monto recibido por concepto de subvenciones medioambientales se 
contabilizarán en cuentas habilitadas al efecto y su saldo será transferido al 
resultado de la entidad al cierre del período económico.  

PATRIMONIOS MEDIOAMBIENTALES. 

42. Se consideran patrimonios medioambientales a aquellas fuentes de 
financiamientos que la organización pueda disponer de ello para la 
realización de actividades medioambientales. 

43. Se reconocen a las donaciones recibidas por terceros aquellos recursos 
materiales o financieras para la realización de actividades 
medioambientales, las que deberán. 



44. Las donaciones entregadas, materiales o financieras, para la realización de 
actividades medioambientales deberán considerarse como una cuenta que 
aminora el patrimonio de la organización.  

45. Reservas Medioambientales son aquellos importes que se crean a partir de 
las utilidades obtenidas al cierre del período económico, para hacer frente a 
posibles daños medioambientales ocasionados en el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad. 

46. Las organizaciones empresariales deberán crear una reserva para el 
financiamiento de actividades medioambientales. 

47. Las reservas medioambientales se crearán aplicando diferentes métodos, 
todos a partir de una distribución de utilidades. 

48. Las reservas medioambientales creadas tendrán como destinos financiar 
las actividades medioambientales, dentro de ellas tenemos: la adquisición 
de Activos Fijos Tangibles, para financiación de procesos inversionistas o 
para cualquier otro destino, todos, relacionado con la actividad 
medioambiental. 

LOS COSTOS MEDIOAMBIENTALES.  

49. Los costos medioambientales son aquellos gastos ambientales que pueden 
expresarse objetivamente de forma fija en el producto, mercancía o servicio 
prestado ya sea de manera tangible o intangible y por ello crecen o 
disminuyen proporcionalmente al  volumen. 

50. Los costos medioambientales deberán estar relacionado con el consumo, 
debidamente valorado, de factores de producción relacionados con los 
recursos naturales, materiales o energéticos necesarios para la producción, 
la asimilación por el entorno natural de desechos de las actividades de 
producción y consumo y el conjunto de bienes y servicios naturales que se 
orientan a las necesidades vitales y de calidad de vida del ser humano. 

LOS GASTOS MEDIOAMBIENTALES. 

51. Todo gasto relacionado con la actividad medioambiental se considerará 
como gasto medioambiental siempre y cuando no cumpla con lo dispuesto 
en los  párrafos 58y 59 de esta norma. 

52. Se  consideran gastos medioambientales a aquellos que la organización 
sacrifica en función de la capacidad de generación de ingresos en uno o 
varios períodos de su devengo.  

53. Su origen puede estar dado en gastos periódicos por prevención o 
saneamiento medioambiental, o de los gastos originados por las actividades 
ordinarias de descontaminación y restauración medioambiental. 

54. Se consideran gastos medioambientales al importe de los gastos en las 
actividades medioambientales realizadas o que deban realizarse en un 
futuro. 

55. Los gastos medioambientales se considerarán como gastos de 
operaciones. 

56. Se habilitará una cuenta para los gastos medioambientales donde se 
registrarán aquellas erogaciones o compromisos  de pagos de actividades 
medioambientales. 



57. Aquellas organizaciones que posean personal dedicado de forma 
profesional a estas actividades habilitarán un centro de costo para reflejar 
los gastos asociados a las mismas. 

58. Los gastos de la actividad medioambiental de infra o superestructura 
empresarial para un nivel de explotación determinado y su existencia 
dependen del tiempo transcurrido y no de los volúmenes de ventas y 
producciones logradas se considerarán gastos medioambientales. 

59. Se reconocen como Gastos Medioambientales, entre otros, los siguientes: 

a) Un pago de la compra de servicios relacionados con la protección o 
prevención medioambiental. 

b) Gastos de personal asociados y ocupados en actividades de 
investigación y desarrollo relacionados con el medio ambiente. 

c) Costos adicionales por el uso de productos limpios (combustibles con 
bajo contenido de azufre, gasolina sin plomo, vehículos limpios, entre 
otros). 

d) Gastos en productos que protegen el medio ambiente; así como gastos 
por afectaciones medioambientales (pérdida por daño ambiental). 

e) Pagos realizados por multas o sanciones por personal encargado del 
cumplimiento de legislaciones especializadas. 

f) Costos derivados de mantenimiento correctivo, accidentes, inspección, 
limpieza, lubricación, comprobación y reemplazo de piezas de 
instalaciones medioambientales. 

g) Costo de gestión de residuos generados y de inversiones relacionadas 
con el medio ambiente. 

h) Evaluaciones de impacto ambiental. 
i) Publicidad de productos ecológicos o en la realización de planes 

medioambientalitas. 
j) Gastos de capacitación medioambiental. 
k) Pago de impuestos medioambientales. 
l) Seguros medioambientales. 
m) Auditorias medioambientales. 

60. Los gastos por la creación de provisiones medioambientales se realizarán 
según lo estipulado en los párrafos del 27 al 37 de la presente norma. 

61. Los gastos relacionados con el inciso (k) del párrafo anterior deberán 
considerarse como gastos de operaciones y se contabilizarán en la cuenta 
de gasto habilitada al efecto según el párrafo 59 de esta norma.  

62. Los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) se definirán de acuerdo a lo  
establecido en la legislación vigente. Ejemplo de ellos: resarcimiento 
geológico, Reforestación Forestal cánones, etc. 

63. Los gastos de auditorías, según el inciso (m) del párrafo anterior, 
evaluaciones y peritaciones y asociados contemplan la facturación de los 
servicios recibidos y los gastos de atención a auditores. 

64. Los gastos incurridos en la realización de auditorías internas 
medioambientales se consideran gastos medioambientales. 

65. Los gastos incurridos en las auditorias a otras organizaciones sin ser 
facturadas deberán ser asumidos por la organización que la ejerce y se 
considerarán como gastos medioambientales. 



66. Los gastos medioambientales deben estar relacionados con las siguientes 
actividades:  

a) Protección del aire y el clima: se incluyen aquellos gastos incurridos en 
la toma de medidas y actividades cuyo objetivo es reducir las emisiones 
contaminantes al aire o las concentraciones de contaminantes 
atmosféricos, así como aquellas medidas y actividades cuyo objetivo es 
controlar la emisión de gases de efecto invernadero y gases que afectan 
negativamente a la capa de ozono estratosférico. 

b) Gestión de las aguas: comprende aquellos gastos incurridos en la toma 
de medidas y actividades que apuntan a la prevención de la 
contaminación de las aguas superficiales, reduciendo la descarga de 
aguas residuales en las aguas superficiales interiores y en las aguas 
marinas. Se incluyen aquí la recogida y el tratamiento de aguas 
residuales, así como las actividades de normativas y de control. 
También se incluyen las fosas sépticas. 

c) Gestión de residuos: se incluyen aquellos gastos incurridos en la toma 
de medidas y actividades cuyo objetivo es prevenir la generación de 
residuos y reducir sus efectos perjudiciales para el medio ambiente. 
Entre ellos se encuentran la recogida y el tratamiento de residuos, 
incluyendo actividades normativas y de control, el reciclaje, la recogida y 
tratamiento de residuos de bajo índice de radioactividad, la limpieza y la 
recogida de residuos sólidos urbanos. 

d) Protección y rehabilitación de los suelos: comprenden aquellos gastos 
incurridos en la toma de medidas y actividades cuyo objetivo es la 
prevención de la infiltración de contaminantes en los suelos y las aguas 
subterráneas, la limpieza y la protección de los suelos contra la erosión 
y otros tipos de degradación física, contra la salinización, la acidez y el 
drenaje deficiente, así como el control de la contaminación de los 
suelos. 

e) Reducción del ruido y las vibraciones: se incluyen aquellos gastos 
incurridos en la toma de medidas y actividades cuyo objetivo es el 
control, reducción y eliminación de ruidos y vibraciones causados por la 
actividad industrial y el transporte. Entre otros podemos identificar las 
actividades para reducir el ruido causado por el vecindario 
(insonorización de salas de baile, entre otras) así como las actividades 
para reducir el ruido en lugares frecuentados por el público (piscinas, 
escuelas, entre otros lugares). 

f) Protección de la biodiversidad y los paisajes: comprende aquellos 
gastos incurridos en la toma de medidas y actividades cuyo objetivo es 
proteger y recuperar las especies animales y vegetales, los ecosistemas 
y el hábitat, así como los paisajes naturales y seminaturales. Puede 
ocurrir que en la práctica sea difícil distinguir entre la protección de la 
biodiversidad y la de los paisajes. Por ejemplo, mantener o crear ciertos 
tipos de paisajes, biotopos, zonas ecológicas y temas similares (filas de 
setos, líneas de árboles para restablecer “pasillos naturales”) es una 
actividad claramente relacionada con la biodiversidad. 

g) Protección contra las radiaciones: se incluyen aquellos gastos incurridos 
en la toma de medidas y actividades destinadas a reducir o eliminar las 
consecuencias negativas de las radiaciones emitidas por cualquier 



fuente. Se identifican, entre otros, la manipulación, el transporte y 
tratamiento de residuos con alto índice de radioactividad, es decir, 
residuos que, debido a su alto contenido de radio nucleídos, requieran 
blindaje durante las operaciones normales de manipulación y transporte. 

h) Investigación y Desarrollo: comprende aquellos gastos incurridos en la 
toma de medidas y actividades creativas emprendidas de manera 
sistemática con el fin de incrementar la base de conocimientos y la 
utilización de los mismos para diseñar nuevas aplicaciones en el ámbito 
de la protección medioambiental. Esta clase comprende todas las 
actividades y gastos de investigación y desarrollo que tienen por objeto 
la protección medioambiental y análisis de fuentes de contaminación, 
mecanismos de dispersión de contaminantes en el medio ambiente, así 
como sus efectos en los seres humanos, las especies y la biosfera. 

i) Otras actividades de protección del medioambiente: se incluyen aquellos 
gastos incurridos en la toma de medidas y actividades de protección 
medioambiental de la administración y gestión del medioambiente, o 
actividades de formación o aprendizaje orientadas específicamente a la 
protección medioambiental de protección al público. 

INGRESOS MEDIOAMBIENTALES. 

67. Ingresos medioambientales: son un incremento de los recursos económicos 
de la entidad,  relacionados directamente con la gestión medioambiental de 
sus recursos, ya sean expresión monetaria de bienes o servicios de 
carácter  medioambiental o la disminución de gastos motivados por los 
ahorros obtenidos de una eficiente gestión medioambiental. 

68. Los ingresos ambientales pueden obtenerse a través de ahorros por una 
gestión medioambiental eficiente, disminución de las primas de seguro, de 
los gastos de mantenimiento o por reducción de gastos medioambientales, 
motivados por una mejor gestión de residuos que permitirán ahorros y 
reutilización de materiales y residuos, con menores gastos de 
almacenamiento, ahorros operativos, por menor consumo de materias 
primas, de materias auxiliares como papel, embalaje, envasado o por 
menor consumo de energía, agua y combustibles, ahorros obtenidos por 
mejora de la imagen pública. 

69. Los ingresos medioambientales podrá estar justificados por: 

a) Servicios por estudios, diagnósticos y análisis, venta de tecnologías 
limpias, de royalties de procesos, marcas y patentes y alquileres y 
usufructos de activos medioambientales a terceros. 

b) Venta de residuos a terceros o su tratamiento. 
c) Premios obtenidos (ver con recurso forestales). 

INFORMACIÓN A REVELAR. 

70. Se revelarán las políticas contables utilizadas para la presentación de los 
estados financieros según se establece en la NCIF No. 1 (poner nombre) 

71. En los Estados Financieros debe revelarse con respecto al reconocimiento 
de gastos, activos, pasivos, gastos e ingresos medioambientales al menos 
la información siguiente: 



72. Criterios de valoración, así como de imputación a resultados de los importes 
destinados a los fines de protección del medio ambiente. En particular se 
indicará el criterio seguido para considerar estos importes como gastos del 
ejercicio o como mayor valor del activo correspondiente. 

73. La información medioambiental que sea objeto de publicación deberá estar 
ubicada en los  distintos documentos que utiliza el modelo contable 
tradicional.  

74. Deberá mostrarse de forma clara y precisa el uso de los recursos, 
financiados por la entidad o por tercero, en la realización de actividades 
medioambientales, así como la estrategia a seguir en período futuro. 

INFORMACIÓN A INCORPORAR EN EL ESTADO DE SITUACIÓN.  

75. Se expondrán los valores actuales de las reservas, provisiones y 
subvenciones medioambientales que dispone la entidad en el momento de 
emitir los estados financieros. 

INFORMACIÓN A INCLUIR EN EL ESTADO DE RESULTADO. 

76. En el Estado de Resultado deben quedar reflejados los gastos e ingresos 
de carácter medioambiental que se devenguen.  

77. Se utilizarán una serie de subcuentas específicas donde queden mostrados 
dichos gastos e ingresos, y de esta forma poder conocer en qué medida las 
variables medioambientales influyen en el resultado de la entidad. 

78. En el grupo de gastos, la entidad deberá identificar todos los consumos de 
materiales, costos de mano de obra, servicios, amortizaciones, etc., que se 
encuentren relacionados con el medio ambiente. 

INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA MEMORIA O ANEXO. 

79. En lo referente a los criterios contables se debería explicar lo siguiente: 

La dotación de gastos o, en su caso, el criterio de capitalización y las políticas 
de amortización. 

80. La dotación de provisiones o la creación de reservas medioambientales o 
cualquier otra asociada con actividades medioambientales.  

81. Otra información que debería recoger sería la referente a: 

a) Programas medioambientales llevados a cabo por la entidad. 
b) Informes sobre el resultado de auditorías medioambientales recibidas. 
c) Los movimientos de las Provisiones o Reservas correspondientes a 

actuaciones medioambientales. 
d) Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio 

ambiente, incluyendo los riesgos transferidos a otras entidades, sistema 
de evaluación de la estimación y factores de los que depende. 

e) Los movimientos de las subvenciones correspondientes a actuaciones 
medioambientales. 

OTRAS INFORMACIONES: 



82.  Las que la entidad entienda necesaria por su relevancia o importancia. 



Conclusiones  

1. La actividad Niquelífera constituye un pilar importante dentro de la 
economía cubana, lo que hace necesario maximizar su desarrollo, no 
obstante debe estar identificada con las nuevas exigencias 
empresariales para ejercer su función de una manera socialmente 
responsable dependiendo de su dimensión y del contexto donde se 
desarrolla. 

2. El empleo de una Norma Contable Medioambiental para la Industria del 
Níquel en Cuba, constituye un mecanismo que ayuda  a disminuir el 
efecto contaminante de las empresas del sector, lo que incentiva el 
cuidado de los niveles de eficiencia metalúrgica en el proceso 
tecnológico con la consiguiente contribución al medio ambiente, 
potenciando la responsabilidad social de las empresas en aras del 
desarrollo sostenible. 

3. La unión de la información financiera y medioambiental es aconsejable 
porque representa no solo una forma de incrementar la credibilidad de la 
información que la empresa presenta, sino también una forma de 
proporcionar la imagen fiel de la de la situación financiera y 
medioambiental de la misma. 
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