
1 
 

 

Título del Trabajo: 

“Los sistemas de información contable y el cambio climático” 

 

 

 

Nombre de los Autores: 

Dr. C. L. García Casella 

Dra. L. Fronti de García  

 Dr. W. R. Chiquiar 
 

 

  

 

 

  



2 
 

Índice 
 

I. Introducción........................................................................................................................... 3 

II. Sistema de información contable socio-ambiental (SIC-SA): aspectos a considerar ................ 5 

II.1.  Introducción - Concepto de contabilidad ....................................................................... 5 

II.2. Modelización de un sistema socio ambiental .................................................................. 6 

II.3. Diseño de un S.I.C. relacionado con el medio ambiente .................................................. 6 

II.4. Componentes básicos de un S.I.C.................................................................................... 7 

III. Determinación de la unidad contable ................................................................................... 8 

IV. El SIC Socio Ambiental .......................................................................................................... 9 

V. Cambio climático .................................................................................................................. 9 

VI. El acuerdo de Paris ............................................................................................................. 11 

VII. Conclusiones ..................................................................................................................... 13 

Bibliografía: ............................................................................................................................ 14 

 

  



3 
 

I. Introducción 

El presente documento se enmarca en la problemática de los elementos del sistema de 
información contable y el cambio climático en el ámbito de entidades con fines de lucro. 
Creemos que la complejidad del cambio climático puede ser modelizada, preferentemente por 
sistemas de información contable no monetarios que posibiliten a los emisores, brindar a los 
usuarios información sobre la posición de una entidad en particular con respecto a su 
Responsabilidad Social y Ambiental. El cambio climático en los últimos años se ha 
transformado en una variable a ser medida, en la contabilidad de las empresas. La contabilidad 
en tanto disciplina científica tiene la misión de indagar y de representar la realidad a su alcance 
para generar conocimiento sobre sus objetos de indagación (físicos, mentales y simbólicos)1. 

En Fronti de Garcia y Garcia Casella2 señalamos que dentro de las incumbencias del Contador 

Público, se encuentra todo aquello relacionado con la elaboración de los Informes Contables 

Socio-Ambientales, los Sistemas Contables respectivos así como las formas de apoyar la 

gestión de las organizaciones. 

Brian Sullivan3 de la agencia Bloomberg afirma que alrededor de un tercio del producto interno 

bruto de Estados Unidos es generado por industrias vulnerables a cambios en el clima, en un 

contexto de incertidumbre que resulta necesario comprender para su minimización. 

Ijiri (1967: ix) partiendo desde una visión financiera, nos señala que la contabilidad tiene su 

propia forma de pensamiento sobre la observación y organización de los fenómenos que 

releva, orientándose hacia la comprensión de la sustancia de los eventos económicos de la 

entidad y su cuantificación, así como la relación entre los contadores y los usuarios de la 

información contable.  

Si bien estamos de acuerdo con la conceptualización del autor en general, nos enrolamos en 

un enfoque más amplio, ya que concebimos a la contabilidad como una disciplina que se ocupa 

de representar  distintos aspectos de una realidad social como elemento objetivo complejo, 

que le interesa relevar en pos de estudiarlos, comprenderlos y proyectar las acciones 

específicas respecto de esa realidad social, sin limitarnos a los eventos meramente 

económicos.  

Esto último señalado no obsta a su integración como parte componente del universo del 

discurso contable. Pues, podemos afirmar que en donde exista una realidad social y agentes 

                                                             
1 Chiquiar, Walter Rene. Conferencia: “La representación, el lenguaje y la medición en los sistemas 

contables socio-ambientales (No monetarios): Contrastación con la obra de Ijiri (1967)". Encuentro 
sobre Docencia e Investigación en Teoría Contable. Organizado por Instituto de Investigaciones en 
Administración, Contabilidad  y Métodos Cuantitativos  para la Gestión -  Sección de Investigaciones 
Contables. F.C.E.-U.B.A. Agosto de 2015. 
2 Acerca de la Practica del Contador Público respecto al segmento Socio-Ambiental. Autores: Luisa Fronti 
de García, Carlos Luis García Casella. En: El Sistema de Información contable socio ambiental y su 
relación con el Pacto Global de Naciones Unidas,  Proyecto UBACYT Nº 20020130100692BA, Segundo 
Informe de Avance, diciembre 2016, pp. 15 y sgs. 
3 Sullivan Brian, “El cambio climático ahora es una variable en la contabilidad de las empresas“, 
disponible en: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/el-cambio-climatico-ahora-es-una-variable-
en-la-contabilidad-de-las-empresas/597695/ - Consultado el 04/11/2019. 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/el-cambio-climatico-ahora-es-una-variable-en-la-contabilidad-de-las-empresas/597695/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/el-cambio-climatico-ahora-es-una-variable-en-la-contabilidad-de-las-empresas/597695/
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que precisen gestionarla, entonces tendrá lugar una problemática contable con independencia 

de la unidad de medida utilizada para su representación. 

Por ejemplo, producto del calentamiento global puede aparecer de forma inesperada un 

frente frío en Luisiana, que genere una corriente de vientos inestables con dirección sur, lo 

cual podría estar registrando un aumento en la velocidad del viento a lo largo de la costa del 

Golfo de México, que podría poner en riesgo decenas de plataformas petroleras flotantes4. 

En este sentido y refiriéndose a los Sistemas Contables, nos interesa traer las afirmaciones de 

García Casella (2004:31) que señala: 

 “3:5:1 Se puede modelizar la tarea de construcción de un sistema contable particular y 

la de cada uno de sus elementos componentes: registros, métodos; medios, planes contables, 

manual, archivo y controles” 

“3.5.2 Habrá Modelos Contables Alternativos para diversos Sistemas Contables en base 

al tamaño del ente, el tipo de actividad, la tecnología ingenieril disponible y las exigencias de 

los usuarios de los informes a emitir”  

 “3.5.3 Los Modelos Contables a aplicar en materia de sistemas contables deben 

basarse en la Teoría General Contable y en la estampa conceptual contable desarrollada en el 

punto 1” 

¿A que nos referimos cuando hablamos de modelización? Al constructo, en tanto herramienta 

de simplificación y análisis, que ha sido ampliamente aceptado como un medio para el estudio 

de fenómenos complejos.  

Un modelo, entonces es una representación de un sistema real, y su valor como  tal viene dado 

por la capacidad que tenga para mejorar la comprensión, por parte del observador, de las 

características del comportamiento de las variables relevadas, de manera más efectiva que si 

se observara el sistema real.  

El Diccionario de la Real Academia Española indica que se trata de “esquema teórico, 

generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la 

evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de 

su comportamiento”. 

Desde el punto de vista cognitivo, al simular un modelo procuramos construir una 

representación de la realidad, por lo que podemos afirmar que los modelos contables son 

abstracciones que procuran plantear cuáles son las cuestiones principales por resolver y elegir 

una solución para cada una de ellas.  

                                                             
4 Las plataformas pueden soportar vientos huracanados de 128 kilómetros por hora y tener tiempo de 
ponerse en frente de la tempestad. Pero si están de lado, sus conductos pueden cortarse si la velocidad 
del viento supera algo más de 56 kilómetros por hora, pudiendo producir daños ambientales, 
económicos y de vidas humanas.  
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II. Sistema de información contable socio-ambiental (SIC-SA): aspectos a considerar 

A continuación, desarrollaremos el tema a partir de una introducción al concepto de 

contabilidad, la necesidad de la modelización de un sistema socio ambiental, después, 

plantearemos la necesidad de contar con una guía para el diseño de un SIC relacionado con el 

medio ambiente, teniendo en consideración el Pacto Global de Naciones Unidas, y finalmente 

dejaremos enunciados los componentes básicos de un SIC. 

II.1.  Introducción - Concepto de contabilidad 

La Contabilidad es una ciencia social, factual, cultural y aplicada fundamentado ello, a partir de 

los argumentos de Mario Bunge (pp. 10/23) y reconociendo que para ejercer la tarea contable 

hay que aprovechar lo que ofrece la Teoría Contable en la Práctica Contable. Pues, a partir de 

lo señalado por Arévalo (1954, p. 124): 

“… Nuevas necesidades en la vida de los negocios crean nuevos problemas de 

contabilidad que deben encarar en primer término los que están en contacto inmediato 

con la realidad. 

La práctica en todos los tiempos y lugares es así fuente incesante de conocimientos, y a 

ello deberá recurrir también quien en la contabilidad desee realizar obra fecunda y 

duradera.” 

A partir de lo indicado por el autor, y considerando nuestra visión amplia del concepto de 

contabilidad, que no se ciñe a lo financiero, podemos afirmar que las nuevas necesidades en el 

contexto crean nuevos problemas en contabilidad que deben ser encarados desde nuestra 

disciplina contable. Pues, la contabilidad como ciencia de naturaleza social estudia la realidad 

social mediante métodos propios, procurando elaborar información, en términos cualitativos y 

cuantitativos, útil para sus usuarios en la toma de decisiones con impacto en el futuro. 

Citando a Fabio Besta, Arévalo (1954, p. 125) afirma: 

“… entre la teoría y la práctica como no hay discontinuidad de proceso tampoco deberá 

existir desarmonía. No cabe disentimiento entre el que investiga una teoría y el que 

atiende a su aplicación: este trata de vencer las dificultades del presente …; aquel, más 

que a los hechos en particular considera sus clases, y de los hechos revela las ideas y los 

principios, los clasifica y difunde; atiende, entonces a los casos generales, pero no 

puede realizar obra fecunda ni aun con respecto a un punto especial de la materia si no 

la conoce íntegramente y si no está familiarizado con las ciencias afines.”    

Por todo ello, entendemos que la contabilidad se vincula con los aspectos complejos del 

entorno social que le interesa estudiar, buscando representarlos por medio del diseño, 

desarrollo e implementación de sistemas contables que, como constructos subjetivos, 

permitan la comprensión de la realidad compleja con el objeto de tomar decisiones que 

permitan el logro de las metas organizacionales previamente establecidas. 
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II.2. Modelización de un sistema socio ambiental 

Por lo expuesto, creemos que los sistemas contables socio-ambientales deben ser modelizados 

para cada caso concreto, rechazando la idea de la existencia de modelos únicos, y pensando en 

una variada diferenciación de los sistemas socio-ambientales a ser utilizados, en lo que se 

tenga en cuenta la dimensión de la entidad, el tipo de actividades que desarrolla, la tecnología 

ingenieril disponible en la entidad y las necesidades de los usuarios de los informes que se 

generarán. 

Luego, un sistema de información contable (SIC) es un conjunto organizado de elementos y 

subsistemas interactuantes e interrelacionados, que integrando un todo unitario y complejo, 

están destinados a  satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de estudio, 

descripción y proyección en términos monetarios y/o no monetarios, del estado de objetos, 

hechos y/o personas, atribuibles a una entidad social, con el objetivo de gestionar.  

Es por ello que, todo sistema contable tiene un objetivo a cumplir, cual es el de producir 

información útil para permitir que el destinatario de la misma pueda gestionar; y es en esta 

inteligencia que la información que se comunica debe ser aquella que posea la característica 

de relevancia. 

II.3. Diseño de un S.I.C. relacionado con el medio ambiente 

Una guía para el diseño de un SIC relacionado con el medio ambiente y tomando en cuenta el 

Pacto Global de Naciones Unidas debería contener como objetivos generales: a) el desarrollo 

de un sistema de información contable que brinde información (relevante) que permita al 

usuario conocer la posición del ente con respecto a su Responsabilidad Social y Ambiental; lo 

cual resulta un objetivo primordial al momento de seleccionar las variables a ser medidas e 

informadas; y b) desarrollar el SIC de forma tal que al elegir sus “unidades contables” que 

permitan, proporcionar información sintetizada de los aspectos de las variables determinadas 

como relevantes,  que permitan monitorear el estado de las mismas, durante un periodo de 

tiempo y a una fecha determinada, y faciliten la formulación de políticas de gestión ambiental, 

su integración a las políticas económicas y financieras del órgano social y la evaluación del 

éxito o el fracaso de estas políticas.  

El SIC medio ambiental debe contemplar al menos aspectos como una nomenclatura 

adecuada, una Clasificación apropiada, una metodología de adaptación, la selección de la 

escala de medición y la metodología de relevamiento, y al menos lograr la economicidad de su 

labor como principio rector. 

Y entre los objetivos específicos, se plantea la necesidad de definir los elementos que integran 

el Sistema de Información Contable Socio ambiental (Planes de Cuenta - indicadores); así como 

su diseño, de forma tal que permita elaborar Informes Contables relevantes. Luego, se pueden 

identificar una serie de funciones básicas que se advierten en todo sistema contable como lo 

son: la captación; clasificación; transmisión; almacenamiento; recuperación; y transformación. 

Cabe advertir que para el caso de sistemas de información contables que estamos tratando, el 

objetivo del mismo es medir variables que describen el estado y las tendencias del medio 
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ambiente y las actividades económicas y sociales de la entidad emisora, que influyen en el 

mismo.  

Desde otro punto de vista, es innegable que las actividades humanas pueden agotar los 

recursos naturales mediante un uso  excesivo con fines de producción y consumo, así como 

también sobrecargar los sistemas naturales con desechos y contaminantes, creando peligros 

importantes para la salud y el bienestar de los seres humanos, la flora y la fauna.  

En virtud de estas cuestiones, resultaría importante que la información medioambiental de un 

órgano social, contemple el impacto de la actividad económica y sus efectos sobre los 

diferentes medios del ambiente natural (aire/clima, agua, tierra/suelo) y sus biotas, y sobre los 

asentamientos humanos, así como las respuestas de la entidad a estos efectos, de manera 

comparativa por al menos un periodo de 3 a 5 años. 

II.4. Componentes básicos de un S.I.C. 

Es así que el SIC está  constituido por cinco componentes básicos5 a saber:  

II.4. 1. Las entradas (inputs): son los recursos que se integran al sistema para que pueda 

operar y hacen al cumplimiento del objetivo de aquel. Constituyen la materia prima de 

arranque que brinda al sistema sus necesidades operativas. 

II.4. 2. El proceso o unidad de procesamiento: El proceso tiene la misión de transformar las 

entradas en salidas, y tal función podrá ser llevada a cabo por una máquina, un individuo, 

una computadora, un proceso de inteligencia artificial, u de otro tipo. Comprende el diseño 

de las unidades mínimas de información o cuentas y/o indicadores; la metodología para la 

captación y posterior revelación de los hechos contables; los medios de almacenamiento de 

la información contable físicos o lógicos; el proceso de transformación de los datos 

propiamente dicho; y el archivo de los datos ingresados al sistema y de la información o 

salida producida. 

II.4. 3. El producto (output) del SIC: es el resultado final del tratamiento y conversión de los 

insumos, por la unidad de procesamiento y está constituido conceptualmente por los 

informes contables.  

II.4. 4. El control: es el elemento que permitirá comparar lo efectivamente realizado o por 

realizar, con lo planificado originalmente, es decir con los objetivos esperados del sistema.  

II.4. 5. La retroalimentación o feed-back: se produce cuando las salidas del sistema o la 

influencia de las salidas del sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como 

inputs, permitiendo el control del sistema y que el mismo tome medidas de corrección en 

base a la información retroalimentada.  

                                                             
5 Para mayor ampliación véase García Casella C.L. Fronti de García L. y Chiquiar W.R., “El Pacto Global y 
los elementos integrantes del SIC – SA, en el contexto de entidades de educación superior”, trabajo 
presentado al 23º Encuentro Nacional de Investigadores Universitarios del área Contable y 13º Simposio 
regional de Investigación Contable organizado por el Instituto de Investigaciones y Estudios Contables 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata - La Plata, Pcia. de Buenos 
Aires,  14 y 15 de diciembre de 2017. 
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III. Determinación de la unidad contable 

Cabe advertir la escala desde donde se piensa el SIC socio ambiental, es decir, si se trata de un 

diseño a nivel micro, o nivel macro.   

A nivel macro, podrá contener una cantidad muy grande de información ambiental y 

socioeconómica conexa, relacionada toda ella a las diferentes actividades de manera directa e 

indirecta, las causas y los efectos sobre el medio ambiente y la respuesta de la sociedad.  

A nivel micro, es factible observarlo como un subsistema de aquel, y en función de una política 

ambiental que excede el accionar del órgano social. Es decir, que en gran parte constituye un 

subconjunto del sistema a nivel macro. 

Asimismo, la información contable emitida y la contenida en los indicadores, puede resultar 

más amplia que la información asociada con una variable relevada determinada. Por ejemplo, 

la información sobre la salud de los empleados de una entidad que lleva a cabo una actividad 

de riesgo podría resumir la información sobre 10, 15, o 20 variables relevadas. 

Las variables relevantes del SIC socio ambiental de una explotación minera, debería entre 

otras, proporcionar información relativa al acervo natural y su agotamiento y degradación, por 

lo cual se deberá establecer  el alcance y la cobertura de la interacción entre el medio 

ambiente y la actividad económica del ente social. Pues, en este ejemplo se observan 

cuestiones vinculadas con el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio 

ambiente provocados por la contaminación. Entonces, la actividad de un órgano social, 

consume capital fijo, así como genera pérdida permanente de funciones ambientales (fuente y 

sumidero), registrándose datos ambientales tanto físicos como monetarios. 

Un SIC socio ambiental debería relevar al menos el estado de variables que impliquen 

impactos en el agua, el aire, y la tierra, ya sea de degradación y/o de agotamiento. 

En el caso del agua, podrían ser impactos de manera tal que perjudiquen o beneficien en el 

acceso a agua potable segura, acidificación de cuerpos de agua dulce, concentración de 

cadmio, concentración de plomo, concentración de mercurio, concentración de plaguicidas, 

recursos de agua renovables, uso de agua por categorías de actividad, tratamiento de aguas 

residuales. 

Con relación al aire, se debería determinar si la actividad genera perjuicios o beneficios en la 

emisión de dióxido de azufre, emisión de dióxido de nitrógeno, concentración ambiente 

dióxido de azufre, concentración ambiente de dióxido de nitrógeno, concentración ambiente 

de ozono, entre otras. 

En lo vinculado con la tierra/suelo, sería importante determinar si la actividad económica 

genera impactos en el uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra, degradación de la tierra 

por erosión del suelo, uso de fertilizantes, y uso de plaguicidas agrícolas. 

Luego, podría medir el impacto en la zona de influencia, impacto en la generación de 

deshechos, en los recursos biológicos y/o minerales de corresponder. 
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IV. El SIC Socio Ambiental 

De lo desarrollado precedentemente podemos deducir que: 

a) La modelización contable es función de la situación a relevar, de donde se puede estructurar 

y “construir” un sistema contable socio-ambiental para cada caso concreto; 

b) La metodología para la construcción del modelo que satisfaga los requerimientos de 

información es aplicable a todos y cada uno de los componentes de cualquier sistema contable 

socio-ambiental; 

c) Si la modelización contable es función de la situación a relevar y metodología de 

modelización es aplicable a todos y cada uno de los componentes de cualquier SIC –SA, 

entonces no existen los modelos únicos. 

Todo ello, nos permite identificar los siguientes elementos que justifican la diferenciación de 

los modelos a usar respecto a los sistemas contables socio-ambientales y son la dimensión de 

la entidad, el tipo de actividades que desarrolla, la tecnología disponible, y las necesidades de 

los usuarios de los informes que se generaran. 

Coincidimos con Ijiri (1967) en advertir que  la representación contable se precisa porque es 

necesario diferenciar los fenómenos principales, y comunicar los resultados de la 

diferenciación a otras personas, o hacia nosotros mismos, en un momento posterior (a través 

de la registración).  

Es dable observar que para quien le resulta indiferente conocer los distintos estados que 

podría presentar una situación contable de una entidad a un momento dado, el informe 

contable no tendría significado. Asimismo, si cualquier individuo pudiera con tan solo observar, 

comprender el fenómeno principal, entonces no resultaría necesario su subrogado; o si se 

esperara que el fenómeno principal estuviera siempre disponible en un futuro cuando se 

requiriera sin costos adicionales, tampoco habría necesidad de conservar registros de los 

estados del hecho fenoménico a través de los subrogados. 

Coincidiendo con Ijiri (1967:6) los productos de un sistema contable son siempre sustitutos, los 

cuales resultan útiles únicamente por que son representaciones de los hechos principales. 

En síntesis, la contabilidad procura situar en un lenguaje algo, es decir, interpretar los hechos 

susceptibles de contabilización de naturaleza social, y clasificarlos conforme a un sistema 

diseñado a tal efecto, que permite una lectura distinta al orden en que estaban presentados. 

Los hechos en sí mismos carecen de contenido contable. Luego, la Disciplina los relaciona y 

clasifica dándoles contenido. 

V. Cambio climático 

El cambio climático es un proceso que se vino gestando en los últimos dos siglos, originado por 

el crecimiento poblacional  y los niveles de consumo, todo lo cual genero un  incremento de la 

demanda global de los recursos modificando la superficie del mundo.  Así las cosas, este 

proceso impacto a nivel global sobre la Tierra. 
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Entre los impactos conocidos, esta la creciente emisión de gases de efecto invernadero que 

durante los últimos 150 años vienen contribuyendo al calentamiento global inusual6, proceso 

que viene acelerándose en los últimos años y promete incrementarse de manera alarmante en 

las próximas décadas, de no producirse un cambio en el comportamiento de la humanidad. 

Luego, las consecuencias de este proceso amenazan ser catastróficas para la vida en el Planeta. 

El Centro Internacional de Investigación sobre El Fenómeno El Niño / Oscilación Sur (ENOS) de  

Ecuador define como efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son 

componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por 

haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de 

atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está 

viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el 

metano, debido a la actividad humana. Dicho efecto evita que la energía solar recibida de 

forma constante por la Tierra retorne inmediatamente al espacio, produciendo a escala 

mundial un efecto similar al observado en un invernadero. 

Obsérvese que el efecto invernadero como fenómeno atmosférico natural permite mantener 

una temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del sol. 

Todo ello en tanto y en cuanto las actividades del hombre no alteren el equilibrio natural.  

El problema que se releva está centrado en que las actividades humanas liberan cantidades de 

carbono a la atmósfera a un ritmo mayor de aquel con que los productores y el océano pueden 

absorberlo. Es por ello que éstas actividades han desequilibrado la situación global del 

carbono, aumentando, en forma lenta pero continua el CO2 en la atmósfera; todo lo cual trajo 

aparejado cambios en el clima con consecuencias en el ascenso en el nivel del mar, cambios en 

las precipitaciones, desaparición de bosques , extinción de organismos y problemas para la 

agricultura, entre otros. 

Ello así, el calentamiento global hace que el clima extremo sea más común, por lo cual la 

meteorología pasa a ser una variable a ser relevada en los sistemas de información contable, 

de forma de poder generar estrategias que permitan mitigar la incertidumbre que produce. 

Es decir, el cambio climático constituye un riesgo que debe ser monitoreado para mitigar sus 

efectos. La problemática es compleja y la proyección de escenarios probables es una tarea 

dificultosa. Pues, ante un gran evento climático, se debe estar preparado para saber qué 

medidas son necesarias tomar, dado que de lo contrario puede resultar catastrófico para las 

entidades y para las personas humanas. 

Los eventos climáticos de magnitud ocurrirán con mayor frecuencia e intensidad, razón por la 

cual se afirma que, a largo plazo, la economía global se configurara en función del clima. 

De allí que la contabilidad esta llamada a ser un instrumento eficaz, que colabore con la 

humanidad para de alguna forma contribuir en la generación de información que permita 

articular estrategias contra la incertidumbre con la que nos enfrentamos. 

                                                             
6 Barros, V., “El Cambio Climático Global”, 2° Edición Buenos Aires: Libros del Zorzal, Edición ampliada, 
(2005),  pág. 11. 
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Hemos afirmado que según Godfrey y Chalmers7 una de las cuestiones globales más 

apremiantes del siglo XXI es la escasez de agua, en calidad adecuada, que permita garantizar la 

sostenibilidad, en términos económicos, medioambientales y sociales. Todo lo cual 

contextualiza el estrés creciente en los recursos hídricos de las comunidades, en el uso de la 

tierra, en la industria, en el cambio climático junto a su variabilidad, y en el creciente 

reconocimiento de las necesidades de estrategias en la asignación del agua. 

Como un caso particular del uso de la contabilidad en cuestiones medio ambientales, se puede 

ver lo afirmado por  Chiquiar8 cuando explica el caso del gobierno de Australia que a partir de 

1994 sancionó e implementó distintas iniciativas orientadas a la gestión de los recursos 

hídricos de manera eficiente y sostenible, quienes lo plantearon como una cuestión de orden 

nacional. Para este caso, se reconoció la necesidad de contar con información de alta calidad 

para sustentar las decisiones racionales respecto a la gestión del agua como recurso; surgiendo 

como recomendación clave, el desarrollo y la aplicación de un sistema contable no monetario, 

fundamentándose en la sólida estructura conceptual y rigurosidad de la contabilidad. Pues, 

quienes tienen responsabilidad en materia de políticas públicas y/o de gestión, resulta de  vital 

importancia el acceso a información de alta calidad, y que la misma se genere de manera 

sistemática, con el objeto de asegurar las cualidades de relevancia, fiabilidad, comprensibilidad 

y comparabilidad a lo largo del tiempo dentro de una misma entidad y/o entre diferentes 

entidades. 

VI. El acuerdo de Paris  

El 12 diciembre de 2015, se celebró en la Ciudad de París, la COP219, las Partes de la 

CMNUCC10 alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e 

intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones 

de carbono11.  

El Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, se establece que todos los 

países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el 

cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en 

desarrollo a hacerlo. Como tal, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial. Si bien 

algunos aspectos del Acuerdo son de cumplimiento obligatorio, carece de la fuerza 

comprometedora de un Tratado y las acciones específicas para reducir las emisiones de cada 

país son voluntarias. 

En la reunión se planteó el objetivo de mantener el límite de 2o C de temperatura de la faz de 

la tierra respecto del nivel de la era pre-industrial. 

                                                             
7 Jayne M. Godfrey and Keryn Chalmers, Water Accounting, Documento N º 9781849807494, Disponible 
en www.elgar Online.com, Consultado el 05/11/2015. 
8 Chiquiar, W.R. (2018) Tesis Doctoral: Los sistemas de información contable no monetarios (SIC-NM) y su 
fundamentación conceptual en el marco de la Teoría Contable. Facultad de Ciencias Económicas – 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 
9 COP: Conference of the Parties.  
10 CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
11 Para mayor información ver: https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-
es-el-acuerdo-de-paris. (consultado el 15/11/2019). 

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
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Cabe destacar que las propuestas elevadas en noviembre de 2015 (de 155 países sobre 196 

que habían comprometido su presencia a la COP21) que implicaban compromisos para reducir 

las emisiones de GEI (Gases de efecto invernaderos) de manera voluntaria, representaban el 

87% de las emisiones del planeta, e incluían a los mayores emisores12. 

Guadagni y Cuervo (2017, pp. 189-190) nos indican que la CMNUCC calculo que de 

instrumentarse las propuestas a partir del 2020 cada año se reducirían las emisiones en 4Gt. 

En tanto los países mantuvieran sus propuestas que abarcan hasta el 2030, y la reducción de 

4GT permaneciera constante hasta el 2100, la temperatura subiría 2,7o C. 

Mayor preocupación genera la propuesta de Argentina, la cual implicaría, de ser seguida por el 

resto de los países un aumento de la temperatura de 4o C. Nuestro país propuso como meta 

reducir las emisiones de GEI al 2030 en un 15% de las emisiones proyectadas para ese año en 

el escenario de “Business as Usual – BAU”13, pudiendo aumentarla al 30% para ese año si 

tuviera el apoyo internacional. El Climate Action Tracker14 consideró la presentación de 

Argentina como inadecuada, pues equivale a un aumento de las emisiones del 60% por encima 

de los niveles del 2010 y un 128% de los niveles de 1990. 

En las negociaciones sobre cambio climático, los países de América Latina se alinearon en 

cuatro bloques. El “LMDC – Grupo de Afinidad sobre Cambio Climático de Países en 

Desarrollo”15 promueve combinar las metas de sostenibilidad ambiental, desarrollo 

socioeconómico y equidad. La Argentina se había alineado con este grupo, pero luego del 

cambio de gobierno, en diciembre de 2015, abandonó este bloque de naciones; Desde 2016, 

nuestro país ha integrado y promovido un nuevo grupo negociador, junto con Brasil y Uruguay. 

A pesar de los avances que se registran desde el Acuerdo de Paris, no se ha podido concretar 

una efectiva solución global. Los daños del calentamiento global ya se han comenzado a sentir. 

Por ejemplo, en la Argentina afectan la disponibilidad de agua por retroceso de los glaciares 

andinos, así como las inundaciones de magnitud en el noroeste. La meta propuesta requiere 

emitir 30% menos en 20 años, lo que exigiría la modificación del patrón energético y 

reforestación. El Pacto contra el Cambio Climático firmado por 196 países es insuficiente. Si no 

se aumentan los esfuerzos para reducir las emisiones de GEI, la meta de mantener el aumento 

de la temperatura por debajo de los 2o C a final del siglo XXI, se incumplirá en el 2050. 

(Guadagni y Cuervo, 2017, p.193). 

A noviembre de 2019, todos los países del mundo habían firmado el Acuerdo a favor del medio 

ambiente, siendo ratificado por la mayoría de ellos, aunque en el caso de los Estados Unidos, 

                                                             
12 China (25%), Estados Unidos (14%), la Unión Europea (10%), India (7%) y Rusia (5%). 
 
13 Una aproximación a este concepto se reconoce internacionalmente como BAU ("business-as-usual" o 
"todo sigue como siempre"). 
14 El Climate Action Tracker (CAT) es un análisis científico independiente producido por dos 
organizaciones de investigación que realizan un seguimiento de la acción climática desde 2009, 
monitoreando el progreso en relación con el objetivo acordado a nivel mundial de mantener el 
calentamiento por debajo de 2 ° C. Para mayor información ver: https://climateactiontracker.org/ 
(consultado el 15/11/2019) 
15 LMDC: Like-Minded Developing Countries (países en desarrollo de pensamiento similar) 

https://climateactiontracker.org/


13 
 

el presidente Donald Trump, decidió retirar a su país del compromiso climático, medida que 

notificó oficialmente a principios de dicho mes, convirtiéndose en el único caso del mundo. 

 

 

VII. Conclusiones  

Todo lo relacionado con la elaboración de los Informes Contables Socio-Ambientales, los 

Sistemas Contables respectivos, así como las formas de apoyar la gestión de las 

organizaciones, son cuestiones que se corresponden con las incumbencias del Contador 

Público. 

La escasez de agua, en calidad adecuada, que permita garantizar la sostenibilidad, en términos 

económicos, medioambientales y sociales, así como el estrés creciente en los recursos hídricos 

de las comunidades, en el uso de la tierra, en la industria, en el cambio climático, y en el 

creciente reconocimiento de las necesidades de estrategias en la asignación del agua son 

cuestiones globales apremiantes del siglo XXI. 

Los sistemas contables socio-ambientales permiten ser modelizados para cada caso concreto, 

con una variada diferenciación para su utilización, constituyendo el instrumento adecuado 

para elaborar la información, en términos cualitativos y cuantitativos, útil para los usuarios en 

la toma de decisiones orientados al cumplimiento de metas organizaciones pre-establecidas. 

El uso de la contabilidad en cuestiones medio ambientales, ha sido utilizada con éxito en 

diversas situaciones complejas, considerando que los sistemas implementados permiten 

contar con información de alta calidad para sustentar las decisiones racionales respecto a la 

gestión de distintos recursos. 
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