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RESUMEN  
Esta presentación se fundamenta en la investigación realizada en la industria 
Hotelera de Panamá,  por Palacios (2014) sobre el modelo contable para la 
gestión ambiental. Como del estudio de caso en el análisis confirmatorio del 
modelo contable y la gestión ambiental, realizado por Palacios y Suarez (2015) 
en el cual se valida la relación causal de los constructos  contabilidad y gestión 
ambiental a través de variables medibles. Estudios que permiten arribar a un 
modelo contable para la gestión ambiental, con criterios abstractos; se diseña 
sobre la base de cuatro horizontes. Estos responden a un marco de compromiso, 
objetivos, conceptual, conceptos de reconocimientos y medidas y del desempeño 
ambiental.  

PALABRAS CLAVE 
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INTRODUCCIÓN 

La preocupación relacionada con los resultados de la transformación atmosférica, 
la cual deja cada día huellas evidentes de la afectación al entorno del ser humano 
y el desarrollo de la actividad turística, así, como el paradigma de la contabilidad 
financiera,  permitió  inferir  en la realidad de la industria Hotelera de Panamá.  
Con el estudio del modelo contable, a través de análisis empíricos que aporta 
componente epistemológico en el análisis cualitativo y cuantitativo para atender 
la hipótesis de investigación y alcanzar su objetivo.  Esta investigación se 
fundamenta en el diseño de un modelo contable, para la gestión ambiental en la 
industria hotelera de Panamá.  

Los estudios de Palacios y Suarez (2015) expresan  la generalidad, de la ausencia 
voluntaria de proteger el medio ambiente, más allá de las pretensiones 
económicas, para concluir que la industria hotelera de Panamá reconoce la 
afectación ambiental y considera que su actividad no afecta a su entorno, por 
consiguiente la contabilidad no reconoce la variable ambiental  para la 
prevención y control de las afectaciones al medio ambiente. No obstante, dicha 



generalización accede abordar un modelo abstracto contable para la gestión 
ambiental en la industria hotelera de Panamá.    

El modelo se estructura con cuatro horizontes o componentes, que establecen los 
criterios para medir el desempeño ambiental y dentro de ese contexto  desarrollar  
estrategias corporativas, en el marco de su responsabilidad con el medio 
ambiente, que le permite disminuir las externalidades negativos al medio  
ambiente;  reduciendo los costos, mejorar la eficiencia y tener una ventaja 
competitiva. 

El primer componente describe su compromiso y objetivo. En este se establece 
la responsabilidad y los objetivos de la entidad, en torno a su responsabilidad 
social sobre el medio ambiente. El segundo responde al marco conceptual, en el 
que se establecen los caracteres y cualitativos cuantitativos de la información 
contable ambiental.  El tercer horizonte, el cual  se considera  el soporte angular 
del sistema, responde  a los atributos de reconocimiento y medida que 
establece afirmaciones básicas sobre las cuales descansa el modelo; y el ultimo 
componente, el  desempeño ambiental, en este se definen los valores absolutos 
y relativos de la información para la gestión ambiental, los cuales permiten  
conocer el comportamiento del costo ambiental  para la  prevención,  control  y 
corrección de las actividades de alojamiento en la industria hotelera que afecte  
su entorno. 

ANÁLISIS CONFIRMATORIO DEL CONSTRUCTO CONTABILIDAD 
Y GESTIÓN AMBIENTAL  

Para Palacios y Suarez (2015) el análisis confirmatorio del modelo contable y la 
gestión ambiental en la industria hotelera de Panamá, se valida la suposición y se 
confirma que existe una relación causal entre las variables medibles y los 
factores latentes que acceden a explicar los constructos contabilidad, gestión 
ambiental, impacto ambiental e información contable.  

Para Palacios (2014) el constructo contabilidad, se agrupa en dos enfoques o 
dimensiones, información valorativa ambiental implícita e Información 
valorativa ambiental explícita  en la contabilidad. Esto se debe  que la 
información contable de variable ambiental  tiene  connotaciones en el 
desempeño económico porque no se han concebido para la prevención y control 
de las afectaciones al medio ambiente, así mismo, Información contable de 
variables ambientales que fueron planificadas para la prevención y control de las 
afectaciones al medio ambiente, porque lo que se persigue es imagen ecológica. 

En el constructo gestión ambiental, destaca que hay un solo factor latente, lo que 
lleva a inducir,  que la iniciativa de la gestión  está enmarcada  a la 
competitividad y reducción de los costos. Para Brown (1994, citado por Álvarez, 
Burgos & Céspedes, 2001) señala que tradicionalmente la gestión ambiental en 
los hoteles no obedece fundamentalmente a una preocupación medio ambiental, 
sino a otras exigencias que se dan con los grupos de interés  y la reducción de 
costos. Para Vargas & Olivares (2012) la gestión ambiental genera ventajas 
competitivas creando un beneficio en la empresa turística y  de la hotelería.  



La gestión ambiental, implica reconocer el constructo  impacto ambiental, que 
agrupa variables de externalidad negativa de alto valor que, sin ser parte propia 
del  proceso  del alojamiento, impactan al ambiente, y  variables ambientales que 
participan del proceso de servicio, con un valor económico y que no se quedan 
en el producto final, sino que su consumo ocasiona cantidades significativas de 
no productos o residuos y vertidos al final del proceso.  Estos resultados se 
fortalecen con los señalamientos de Torres (2008) sobre el alto consumo de 
recursos naturales y la generación de residuos, que un hotel con 200 turistas 
hospedados por un día,  pueden consumir 6 veces más de agua, 20 veces más de 
electricidad y generar 8 veces más residuos, que los que origina, la misma  
cantidad de personas en un día, de un barrio residencial. 

ESTUDIO DE CASO EN LOS CONSTRUCTO CONTABILIDAD Y 
GESTIÓN AMBIENTAL  

Todos los partícipes en la industria hotelera están comprometidos a 
concientizarse con su ambiente.    Esta cadena de compromiso por efecto de 
cascada, lleva a la gerencia a estar más pendiente de su medio ambiente, lo que 
ha originado la necesidad de mayor información (monetaria y no monetaria) para 
medir el desempeño ambiental, necesidad que hace al componente contable, 
reconocer y registrar las variables ambientales en su modelo de información, con 
orientación netamente económica y patrimonial.  

En el contexto del apartado anterior Seoánes & Angulo (1997), reconocen que el 
medio ambiente es un factor de competencia. Cada día los consumidores 
consideran los aspectos ecológicos de los productos y servicios al momento de 
tomar una decisión de compra; y  Jaquenod (2004), manifiesta  que las 
temperaturas, precipitaciones, clima en general, son factores de primera 
importancia en el turismo.  

En consecuencia, el modelo contable, como punto de comunicación de 
información en las empresas, se adecúa a las necesidades de los usuarios.    Es 
así que se puede precisar la contabilidad como la comunicación  del sumario de 
la medición de la información valorativa relevante para la toma de decisiones.    

Los criterios teóricos expresados en los párrafos presentes, acceden, al análisis 
confirmatorio de las variables medibles y los factores latentes, en el ámbito del 
estudio de caso. Para reconocer, que el modelo contable y la gestión ambiental, 
de la industria hotelera de Panamá,  reconocen la variable ambiental,  se persigue 
presentar una imagen ecológica a los grupos interesados.  No obstante, son  
diseños con orientación patrimonial.   

MODELO CONTABLE PARA LA GESTIÓN   AMBIENTAL EN LA 
INDUSTRIA HOTELERA DE PANAMÁ  
 
El retrato de la realidad concreta es  una representación específica  de algo que 
puede examinarse y operarse de forma detallada; en cambio, la representación 
abstracta es una fotografía mental ideal de algo que no existe, cuya 



materialización se persigue, condición que destaca el hecho de no ser modelo de 
la realidad, sino para la realidad, (Rodrigo, Navarro & Fernández, 2005).  Los 
criterios expresados en el análisis confirmatorio y el estudio de casos, del 
constructo contabilidad y gestión ambiental,  permite arribar a un modelo 
contable para la gestión ambiental en la industria hotelera de Panamá.  

Ante la ausencia de una realidad ambiental concreta en el modelo contable de la 
industria Hotelera de Panamá, de reconocer la facturación y los recargos por 
morosidad presentado por el medio ambiente, expresado en el cambio climático;  
lleva a este estudio a  diseñar un modelo contable para administrar los aspectos 
ambientales. 

Se reconoce la valorización ambiental  en el ámbito de la responsabilidad 
empresarial por lo que se estructura un modelo para la realidad de los aspectos 
ambientales de la industria Hotelera en Panamá.  Es necesario, en consecuencia, 
dar la razón del enclaustramiento de fiel imagen de una realidad económica, 
sobre la cual, el modelo contable clásico solamente ha  narrado el  pasado de la 
situación financiera de la industria hotelera.   Por consiguiente,  debe adecuarse a 
la responsabilidad que tiene el hotel  con su medio ambiente. 

Para ello, el modelo del sistema de información contable de la industria  hotelera 
de Panamá, debe orientar sus bases apoyándose en la responsabilidad social que 
le compete sobre el medio ambiente, para contribuir a que la empresa exponga al  
examen de sus partícipes, los efectos económicos y ambientales que pueden 
poner en riesgo las actividades de la organización. 

Para la idealización de un sistema explicativo de la conducta ambiental 
empresarial hotelera, es necesario como señala Arnold & Osorio (1998), que la 
contabilidad, como receptor y emisor de información, se constituya en un 
sistema ideal abierto;  accediendo a que se dé una imagen fiel de cómo se  
interactúa con su medio ambiente.  

El arquetipo contable, sistema de precepto valorativo diseñado para informar  a 
una estructura organizacional,  responde a su sistema administrativo con el 
objetivo de facilitar resultados para la toma de  decisiones; arreglo funcional que 
en la empresa hotelera  se reconocen como niveles de decisión, observable en la 
Figura Núm. 1. 

       Figura Núm. 1: Estructura de decisión  en la  empresa 
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Con este argumento,  un modelo contable para la gestión ambiental en la 
industria hotelera es una responsabilidad estratégica.  Decisión patentizada por el 
nivel gerencial, que es donde se definen las metas del desempeño ambiental, los 
recursos presupuestarios y las políticas ambientales a mediano y largo plazo. 

El nivel de decisión administrativo o de gestión en las empresas hoteleras, debe 
supervisar con eficiencia y efectividad  cómo se utilizan  los recursos y que se 
ejecuten las unidades operativas.   Ellos son los responsables de la ejecución de 
las operaciones ambientales; en este flujo de decisiones y resultados  de los 
niveles estructurales de la entidad de alojamiento, se necesita información 
valorativa comunicada por el sistema contable accesible a indicar el desempeño 
ambiental.  

No obstante, en los modelos contables de los hoteles, respetados por sus virtudes 
y cualidades, sus estructuras financieras han permanecido vigentes, por más de 
una centuria.   La actual es una era en lo que no hay momento para la 
inmovilidad o la existencia de sistemas cerrados, una sociedad donde los 
aspectos ambientales son valorizados, convirtiéndose en factor de riesgo 
empresarial por la exigencia de los partícipes. 

Anteriormente, los aspectos ambientales no fueron factores de contingencia o 
peligro en la industria hotelera de Panamá; y  el modelo financiero respondía a la 
realidad económica del momento.   Ahora ha cambiado, emergen nuevos valores 
como consecuencia del manejo de la información, la comunicación y las 
innovaciones,  enmarcado  en la tecnología y la ciencia, haciendo al mundo más 
pequeño. 

Entre estos nuevos valores se fijan los ambientales y efectos externos, causados 
por la actividad productiva empresarial, con una tasa participativa de la industria 
hotelera.  Estos valores  se definen como aspectos ambientales donde su importe 
o costos son observados y considerados por la contabilidad, en atención a la 
conciencia empresarial,  a la prevención y control de los impactos negativos 
hacia el medio ambiente. 

Esta Información mensurable es ineludible en el desarrollo de los procedimientos 
conceptuales de gestión ambiental, que pueda poner en práctica la entidad de 
alojamiento,  entre los que se destacan el ciclo de vida del producto, una 
producción más limpia, la gestión de calidad ambiental, auditoría ambiental y 
evaluación de impacto ambiental en relación con la estrategia ambiental hotelera, 
para determinar metas, objetivos, políticas, recursos económicos y financieros.    

Estos procedimientos tienen como factor común proteger el medio ambiente; 
minimizando y controlando la producción de gases de efecto invernadero, 
originados por las actividades antropogénicas.  Independientemente del 
procedimiento utilizado por el hotel, se requiere de información valorativa; 
financiera y no financiera, imprescindibles para conocer el desempeño 
económico y ambiental de dicha organización. 

Un modelo contable,  para observar y valorar  los costos y los factores de 
aspectos ambientales, es una estructura conceptual que en el proceso contable 



lleva a reconocer datos, criterios de medida, de registro y de análisis, en relación 
con la entidad hotelera y su medio ambiente. 

En la comunicación de resultados relevantes;  útiles en la prevención, control y  
corrección de  los daños que se le puedan causar al entorno empresarial,  
Alemany  (2006),  considera al sistema de información contable como el único 
de medida formal  en la entidad, que da la posibilidad de diseñar un sistema de 
información apto de proveer información útil.  

Fernández (2006) considera que la contabilidad  tiene el compromiso de 
suministrar información sobresaliente para encauzar correctamente las 
actuaciones de las empresas.  Por consiguiente, el sistema contable es la 
sumatoria de razonamientos metodológicos y matemáticos reconocidos, que 
tienen como resultado información de valor verdadero. 

Un modelo contable, orientado a la gestión ambiental en la industria hotelera de 
Panamá, tiene como propósito estudiar los aspectos ambientales, la 
internalización de sus externalidades, la valoración de las mismas, el costo 
ambiental y el desempeño ambiental; en consecuencia  deben configurarse  como  
razonamientos contables,  los  cambios de paradigmas en las últimas décadas 
sobre el compromiso de la responsabilidad social  con el medio ambiente.  Sobre 
este pensamiento lógico, el modelo propuesto para la industria hotelera responde 
a la integración de cuatro horizontes: Marco de compromiso y objetivos, 
Marco conceptual, Conceptos de reconocimiento y medida y Desempeño  
ambiental. 

Los horizontes permiten definir el modelo como un sistema formal, compuesto 
por un conjunto de principios, normas y procedimientos que constituyen la 
sintaxis o coherencia entre sus partes, que  contribuirán a establecer una 
estructura pragmática, que por medio de técnica  formal en el contexto de la 
prevención y control de la afectación ambiental, admite la observación y 
recopilación de insumos (datos-transacciones-cuentas-informes) para proveer 
información útil que proteja el entorno de la  industria hotelera. 

MARCO DE COMPROMISO Y OBJETIVO    

El compromiso del modelo responde  a la responsabilidad social de la industria 
hotelera  con respecto al  medio ambiente.  Su objetivo es comunicar insumo de 
aspecto ambiental a la estructura interna, en la toma de decisión de la entidad 
hotelera.   El criterio de responsabilidad de las entidades del sector turismo en el 
modelo, reconoce  acuerdos multilaterales con la ONU, que consiste en contar 
con sistemas eficaces para estimar las emisiones y confirmar las reducciones de 
los gases de efecto invernadero; como consecuencia de haber sido aceptado por 
la Organización Mundial de Turismo.  

De igual forma, se apega al precepto  Constitución Política de la República de 
Panamá, (Asamblea Legislativa, 2004), que demarca el deber de todos los 
habitantes del territorio nacional  a propiciar un desarrollo social y económico 
que prevenga la contaminación del ambiente.     Además, enfatiza que el mismo, 
debe dar  mantenimiento y equilibrio ecológico, evitando la destrucción de los 
ecosistemas. 



En dicho acuerdo y precepto, la contabilidad es un proveedor por naturaleza  de 
la información valorativa, necesitada por los niveles de decisión para la gerencia 
de sus unidades de negocios, que estructuran a la entidad hotelera de Panamá,  
con el propósito de lograr las metas empresariales y generar valor agregado, en 
función de minimizar el riesgo y  optimizar el rendimiento  de los recursos 
productivos.  

Esto conlleva al conocimiento contable  en Panamá, a ser más activo en la 
trascendencia de la responsabilidad social, al proveer su insumo, el cual está más 
allá de la frontera económica y del mercado de valores.   Esto implica que su  
costo contribuya al cambio de paradigma y actitudes de los actores de las 
entidades. De ello se deriva el reconocimiento en el sistema contable de la 
industria hotelera, como un agente económico revestido de legalidad, 
consumidor de factores naturales para producir bienes, servicios y desechos  con 
responsabilidad social.  

Con base en este argumento, es importante acentuar que en relación con este 
criterio,  Masanet (2005)  señala que  el supuesto de entidad es afectado cuando 
se considera la responsabilidad social de la empresa; sobre lo cual  Fernández 
(2006) acota que, para el principio contable  de entidad se fija este, de acuerdo 
con criterios jurídicos como empresa individual, sociedad anónima, cooperativas,  
entre otras.   

Lo anteriormente citado induce al conocimiento contable en la industria hotelera 
de Panamá, a la  responsabilidad social con su medio ambiente, definido por  
AENOR (2005), como registrar las obligaciones actuales que se liquidarán en el 
futuro, manifestadas por actuaciones  del ente contable para prevenir, reducir o 
reparar el daño  sobre el medio ambiente o preservar  los recursos  renovables o 
no renovables. 

En ese sentido,  Masanet (2003) señala que la contabilidad  provee información, 
y el modo como esta se ofrece, cambia las conductas y decisiones.  La 
contabilidad expresa la realidad de las actividades económicas de los hoteles y 
por analogía, está en la capacidad de asumir y reflejar el sacrificio de los 
recursos naturales y de la prevención y control de sus externalidades, con la 
capacidad de generar cambios en la conducta de sostenibilidad,  de dichas 
entidades contables. 

MARCO CONCEPTUAL DEL MODELO  

El marco conceptual del modelo para la gestión ambiental de la industria hotelera 
en Panamá, atiende los razonamientos cualitativos y cuantitativos aplicables al 
procesamiento sistemático de las variables ambientales y a la incorporación de 
sus externalidades, en sus  diferentes magnitudes, en el contexto de la 
contabilidad.   El primero, da respuestas a los atributos que debe tener la 
información, los costos ambientales y sus factores.  El segundo,  delimita la 
valoración de la información de las variables ambientales en los procesos 
empíricos de los elementos contables. 

En el razonamiento cualitativo, los atributos  del modelo como base para una 
estructura contable, se ha precisado que la información contable ambiental debe 



tener relevancia.  Es decir,  debe ser ajustable, pertinente, relevante o 
importante,  para convertirse en un factor del modelo de decisión, en donde los 
usuarios internos del ente hotelero, puedan valorar el costo de sus actividades 
ambientales.   Esto conduce a las variables ambientales, a  tener un valor de 
predicción en la entidad hotelera, de cómo  en el futuro  se pueden afectar sus 
actividades económicas y  su medio ambiente.  

De igual forma, proporciona un valor de realimentación para confirmar o 
corregir las actuaciones de las entidades.   Este valor de la información,  
igualmente se necesita para que esta sea  oportuna, y  se preserve su valor. 

Una vez atendida la complejidad de los atributos de la información ambiental en 
la industria hotelera, el modelo establece que la misma debe responder a los 
juicios de confiabilidad y consistencia.  Es confiable la  información 
contable/ambiental,  cuando representa fielmente las magnitudes de las 
actividades de afectación ambiental.  Además, resiste el escrutinio de la 
comparabilidad interna, con otras fuentes medidas,  registradas y presentadas 
con criterios metodológicos similares.  La consistencia implica la obligación del 
hotel de utilizar en la contabilidad la misma metodología para los registros y 
medición de las variables ambientales. 

Los atributos del modelo propuesto se agrupan en cuatro categorías, las cuales 
fueron analizadas en los apartados anteriores, sin embargo, los atributos de la 
información contable, de acuerdo con la perspectiva del investigador y de las 
necesidades de sus usuarios, varían en su forma conceptual, que podemos 
observar en la Tabla 1. 

Tabla 1: Atributos de la información contable en el contexto  del modelo propuesto  

Atributos Investigadores  y organizaciones 
1 2 3 4 5 6 7 Fr.  

Claridad x x       x   3 
Comparabilidad   x x   x x x 5 
Comprensibilidad   x x   x     3 
Confiabilidad             x 1 
Consistencia    x         x 2 
Credibilidad    x x         2 
Economicidad x             1 
Fiabilidad   x x x x x   5 
Identificabilidad x x           2 
Imparcialidad x x           2 
Objetividad  x             1 
Oportunidad  x x x         3 
Razonabilidad  x             1 
Relevancia  x x x x x x x 7 
Verificabilidad  x x           2 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de información  obtenida de las obras de los investigadores 
citados. Panamá, 2015. En la primera columna se detalla algunos de los tributos que debe tener el 
modelo contable, la columna 1 corresponde a Gómez (2002), la 2 a Llull (2001), la 3 AENOR 
(2005), 4 a Blanco (2006), la 5  a Rodríguez  & Sevillano  (2002), la 6 a Deloitte. (2009) y 
la 7 al Modelo  Propuesta. Para seleccionar con un “x” los atributos enmarcados por ellos con los 
más relevantes, de igual forma los propuestos en el modelo propuesto. Para concluir con la columna 
Fr, reflejando la frecuencia con la cual se presenta cada atributo. 



El análisis de seis fuentes  de información y del modelo propuesto, en la Tabla 1, 
permiten establecer que de los quince  atributos, los que presentan mayor 
frecuencia de referencia son relevancia, fiabilidad y la comparabilidad; los 
cuales están presentes en los sistemas o modelos de información contable. 

Se colige en la  propuesta de investigación, que la presunción de la 
responsabilidad empresarial hotelera, en armonía con su entorno, conforme al 
ordenamiento jurídico de Panamá, expresa la relevancia y la comparabilidad,  
al igual que las otras fuentes, adicionan al modelo la confiabilidad y 
consistencia. 

La confiabilidad como parámetro cualitativo del modelo lleva a la información 
ambiental a una concepción valorativa para que tenga importancia relevante en la 
gestión ambiental, ya que esta debe ser verificable para comprobar su veracidad. 
De tal forma que el modelo pueda comunicar información auténtica, libre de 
desviaciones para no influenciar en la toma de decisiones de la organización.  

La consistencia conduce al modelo a darle un mismo tratamiento a la 
información ambiental en espacio y tiempo, siempre y cuando no cambie la 
naturaleza de sus actividades de prevención y control de afectaciones 
ambientales.    Así,  comunica información a la entidad que le da la posibilidad 
de conocer o confirmar los cambios de la conducta ambiental y determinar 
acciones en el presente y para el  futuro. 

Ahora bien, la relevancia para Blanco (2006),  se define de acuerdo a la 
necesidad de los usuarios de la información.   Por consiguiente, en el  modelo 
“Contable para la Gestión Ambiental en la Industria Hotelera de Panamá”,  la 
relevancia es una función de tres cualidades: valor de predicción, valor de 
realimentación y valor de exactitud.  Tiene valor de predicción cuando los 
resultados o hechos del pasado, sumados a los del presente,  permiten estimar o 
pronosticar eventos económicos o costo ambiental, que pueden fundamentarse en 
las actividades de la industria hotelera.  

El valor de realimentación conoce el pasado, el presente y pronostica el futuro, 
facilita para prevenir, controlar y corregir los costos ambientales y los resultados 
de las actividades productivas.   Estos dos atributos se dan en espacio y tiempo a 
fin de que tengan un valor de exactitud.   Lo que significa la fiabilidad del 
insumo contable, de forma tal que la comunicación de la información de costos 
ambiental sea  reproducida conforme  parámetros mesurables y  puntales, siendo 
así, relevante para la industria hotelera.   

La confiabilidad, característica cualitativa, responde a los atributos de 
verificable, presentación fidedigna y neutralidad.  En el contexto del medio 
ambiente, el sistema contable debe facilitar información con criterio verificable,  
lo cual  se establece en atención a las necesidades de la gestión ambiental de la 
entidad.  

En cuanto a la presentación  fidedigna, la información debe manifestar en forma 
precisa los hechos y circunstancias contables.   Para ello, se reviste de 
neutralidad  siendo de carácter imparcial y ecuánime, aplicando las normas y 
principios contables de forma que  no dé lugar a criterios subjetivos.  Para 



Blanco (2006) la fiabilidad y la relevancia garantizan la  utilidad de la 
información.  

La consistencia define la firmeza y solidez de la información contable.    Sus 
registros, independientemente del tiempo y espacio en que se den los hechos y 
circunstancias, producto del accionar de la entidad, se darán con el mismo 
razonamiento y metodología indicada en los preceptos contables.  

El modelo, en el razonamiento cuantitativo, establece dos momentos en el 
modelo contable para la gestión ambiental: el presupuestario y el financiero.  En 
el primer momento, en atención a los objetivos que puedan expresar la 
internalización de las variables ambientales, en los niveles de decisión de la 
entidad hotelera con criterio valorativo, se elabora el presupuesto de afectación 
ambiental. Este registra los costos y factores ambientales estimados en torno a su 
control y prevención.  

El otro momento, en tiempo y espacio, expresa en términos monetario y no 
monetario reales, cómo la entidad, en consonancia presupuestaria, logra sus 
objetivos  de control y prevención de afectación ambiental. 

La industria hotelera en Panamá, no atiende su relación ambiental con un 
presupuesto de gestión para la prevención y control de las externalidades, y por 
ende, el modelo contable no puede reconocer los costos y valores financieros 
ambientales. En ausencia del instrumento de gestión y la aceptación de la 
responsabilidad del hotel con su ambiente; el modelo se adhiere a la 
conceptualización,  AENOR (2005), al denotar que condicionan a la entidad en 
su presupuesto operativo y financiero.   En esta condición se expresan los 
presupuestos observados en la Tabla 2. 

Tabla 2: Presupuesto operativo y financiero 
Presupuesto Criterios Presupuestarios 

Ingreso Estimación del flujo monetario de carácter positivo. 
inversión y desarrollo 

ambiental 
Valoración de las inversiones ambientales,  que su 
periodo de ejecución es mayor a un año. 

Reutilizados, reciclados 
y valorizados 

Orientado a los materiales que mantienen su calidad 
y ahorro de  costos. 

Efectos no deseados Estimación de los costos de descontaminación, 
restauración y de la prevención de impactos 
negativos. 

Personal Establece el costo de personal, en función a sus 
salarios, prestaciones económicas, derechos y 
obligaciones. 

Compra y consumo de 
recursos naturales 

Se detallan las estimaciones de la compra y consumo 
de recursos de origen animal, vegetal y mineral. 

Materiales energéticos Valoración del combustible o materiales destinados a 
la energía y al mantenimiento. 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información  obtenida de AENOR (2005). En la primera 
columna se detallan los presupuestos operáticos y financieros. En la segunda columna una 
explicación sucinta del contenido de cada presupuesto.   
 



Los presupuestos expuestos, definen la política y objetivos  ambientales del 
hotel, que en su ejecución conlleva a establecer mecanismos de verificación, 
valorados con criterios matemáticos, que llevan a conocer la magnitud de su 
desempeño ambiental, permitiendo asumir acciones preventivas de control o de 
reparación, conforme se dan los eventos. 

La estimación futura de los  ingresos ambientales, es la evaluación de las ventas 
y demás flujos de resultados, lo cual espera el hotel alcanzar  en un tiempo 
contable establecido.  Estos ingresos pueden darse atendiendo a condiciones 
internas, como las mencionadas ventas de productos y desechos, préstamos o 
subsidios; condiciones externas,  como  los grupos de interés, la competencia y 
disposiciones legales y políticas gubernamentales, en torno al medio ambiente.  

El desarrollo de la inversión ambiental responde a la necesidad y política del 
hotel, en la protección de su medio ambiental.  En consecuencia, en el 
presupuesto de inversión y desarrollo ambiental,  se registran los cambios en 
tecnología nueva y la mejora a la ya existente.  Incluso, los programas y 
proyectos de desarrollo e investigación ambiental que el hotel espera alcanzar,  
de conformidad con los criterios contables de valorización.  

En el proceso productivo de servicios, los hoteles consumen recursos como  se 
ha detallado en el contexto de este trabajo; los recursos económicos o 
ambientales.   El consumo previo de la entidad, tiene su origen en el presupuesto 
de compra y consumo de recursos naturales,  los que van a satisfacer sus 
actividades productivas. 

Los componentes del proceso productivo consumen combustible y materiales 
destinados a la generación de energía y mantenimiento.   Estos deben estar 
consignados en el presupuesto de materiales energéticos, de forma que sus costos 
permitan evaluar su ejecución con criterios económicos y  aspectos ambientales. 

En las actividades productivas se utiliza papel, cartón, aluminio, plástico y otros;  
que constituyen los envases o cubiertas.   Estos materiales después de usados 
mantienen su calidad y valorización, lo que permite que sean reciclados para su 
reutilización.   Estas posibilidades deben ser presupuestadas, tomando en cuenta 
que conllevan a un ahorro y beneficio para la entidad.  Como lo expresa AENOR 
(2005), se reconocen sus costos y se proyectan, ya que los mismos producen un 
ahorro y evitan los efectos contaminantes del medio ambiente. 

En la formación e información de las variables ambientales, en torno a la 
prevención y control se dan gastos que involucran al recurso humano de la 
actividad de alojamiento en los hoteles.  Los mismos deben estimarse y 
registrarse en el presupuesto del personal;  de igual forma, le corresponde 
detallar sueldo y salarios,  las indemnizaciones, las prestaciones de la  seguridad 
social y otros costos, involucrados  con el recurso humano, vinculado con 
gestión ambiental. 

En la planificación presupuestaria, el hotel  se obliga  a identificar los riesgos 
acerca de la seguridad y la nocividad  de sus actividades ambientales, para 
establecer un presupuesto de prevención, facilitador de la selección de seguros, 



la estimación de contingencias y riesgo financiero.  Este instrumento 
presupuestario se denomina: presupuesto de efectos no deseados. 

Para la información financiera ambiental, igual que en el apartado anterior, el 
modelo se induce, siguiendo a AENOR (2005), de forma que las cuentas,  en 
principio, se argumentan en el marco de los bienes tangibles e intangibles 
ambientales, utilizados por la empresa en sus actividades de bienes o servicios, a 
fin de obtener un lucro, y las correlacionadas para la conservación y protección 
del medio ambiente.   Asimismo, se reconozcan y evidencien las obligaciones 
del presente y las posibles,  cuyos gastos correspondan a la naturaleza ambiental. 

CONCEPTOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDIDA DEL MODELO    

En este horizonte, de concepto y medida del modelo contables, se definen las 
afirmaciones básicas, los criterios valorativos y las limitaciones. Por 
consiguiente, las afirmaciones básicas del modelo responden a  las presunciones  
que los hoteles, en el sector turismo, son entidades económicas y ambientales; 
además, son entidad en marcha, con unidad de medida y periodo contable.  La 
estructura conceptual de estas afirmaciones es el marco estratégico para el 
reconocimiento de la información de carácter contable ambiental.    

El modelo reconoce la entidad, que en este estudio infiere a la denominada 
industria hotelera, y están revestidas de legalidad, como generadoras de 
actividades de bienes y servicios, correspondientes a los ámbitos económicos y 
ambientales.   La primera, responde a un mercado  de bienes económicos 
valorado en términos monetarios.  Las segundas, al ámbito  ambiental, que 
responden a factores físicos  o no monetarios relacionados con el costo de 
afectaciones ambientales.  

El reconocimiento de la entidad se fortalece identificando la existencia, quien  no 
presenta tiempo límite, presumiendo que tiene larga vida; es una   entidad en 
marcha.    Para AENOR (2005), esta presunción es la continuidad; la cual acepta 
los costos ambientales, al reconocer los pasivos por costos ambientales futuros. 

Como se ha expresado en párrafos anteriores, el reconocimiento  de la entidad en 
el ámbito económico y ambiental, responde  a relaciones financieras y no 
financieras;  condición que lleva al modelo a admitir que su unidad de medida se 
dé en términos monetarios y no monetarios, fortaleciéndose al aceptar que el 
registro de dichas unidades, se puede  contabilizar en un periodo de tiempo 
contable, de acuerdo con las necesidades de sus usuarios a lo interno de la 
organización. 

El modelo, sujeto a los requerimientos de sus usuarios internos y los criterios 
valorativos, responde a sus necesidades; la propuesta atiende dicha flexibilidad.    
Sin embargo,  se anota  el costo histórico, el costo de reposición y el  valor 
razonable. 

Estos costos, al igual que los ingresos, se reconocen en el marco del criterio 
denominado devengado, que reconoce el hecho contable en el momento en que 
se produce.  En este entorno, el modelo responde al principio de correspondencia 
de los ingresos y gastos, el cual establece que estos se registran o reconocen en el 
periodo o momento en que se realiza el movimiento de entrada o salida del 



recurso.  Del mismo modo, se indica  que el principio sustenta la depreciación o 
amortización de los activos fijos ambientales o inversiones medio ambientales; 
distribuyendo el costo de estos en los periodos  de su  vida útil. 

El modelo propuesto en esta exploración, presenta restricciones reductoras de  
sus posibilidades y amplitud, las que se dan en el escenario de materialidad, 
práctica conservadora,  costo-beneficios de la información y práctica de sectores 
especializados, que se definen en los párrafos detallados a continuación. 

Una información tiene valor en la industria hotelera,  cuando es capaz de cambiar 
o influir en la opinión de su receptor.   De esta manera,  la información contable 
de índole monetaria y no monetaria debe tener una importancia relativa o 
material, que su inclusión u omisión en los medios de transmisión, defina el 
juicio de valor de sus usuarios, en torno a las actividades económicas y 
ambientales. 
 
El valor de la información contable,  permite interpretar cómo se comportan los 
costos,  en torno a las actividades económicas y ambientales del ente hotelero, lo 
cual encamina a estimar o anticiparse,  a los resultados de dichas actividades. Por 
consiguiente, los procedimientos desarrollados como soporte al modelo, no 
deben sobreestimar las actividades económicas-ambientales.  Debe ser,  sobre 
una práctica conservadora. 
 
Los registros de actividades en sus factores monetarios y no monetarios, tienen 
sus costos en el sistema de información contable de la industria hotelera.   Los 
mismos,  deben someterse a la balanza de la relación costo beneficio.   Para 
determinar el valor de esa información, el beneficio debe ser mayor que los 
costos por registrar y procesar la información contable de la gestión ambiental. 
  
Es necesario, que el modelo contable para la información de la gestión 
ambiental, tome en consideración la práctica de los modelos contables, en torno a 
los costos medio ambiente de otros sectores, independientemente, del sitio 
geográfico donde  se realice la  práctica contable.  
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL   
 
El último componente u horizonte, corresponde al Desempeño ambiental;  en 
que se define el tratamiento de la información contable en la entidad hotelera, 
tanto la monetaria como la no monetaria.    Es valorativa  de los costos  
ambientales en la prevención, control y reparación de las acciones negativas al 
medio ambiente.  Este procedimiento, conlleva a  mejorar la imagen de la 
empresa.  Por  tanto,  se puede convertir en un posicionamiento estratégico y 
competitivo empresarial, frente  a la sostenibilidad de las actividades de la 
industria hotelera. 
 
En atención a las exigencias del modelo,  este componente   se puede  denominar 
“cuadro de mando ambiental de la industria hotelera”, puesto que en él se 
elaboran los dispositivos o señales orientadoras de la prudencia ambiental, en 
torno a la externalidades y los costos ambientales, coadyuvando a su integración 
de los costos totales del producto final, dejados por fuera en la contabilidad 



tradicional.      En consecuencia, el sistema de costos del hotel debe reconocer y 
añadir este valor al producto para obtener un valor agregado. 
 
El conjunto de dispositivos, se fundamenta en  el sistema contable, como 
receptor de datos de las transacciones de intercambio, de bienes tangibles e 
intangibles  entre los participantes mercantilistas  y el medio ambiente, que  
codifica y procesa el sistema. Son datos  agrupados en cuentas con criterios 
matemáticos,  que admiten  medir el desempeño ambiental, en términos de 
razones o indicadores financieros y no financieros, alcanzando  valores absolutos 
y relativos, en un periodo contable determinado, para actuar de forma ecuánime 
con el medio ambiente.  
 
Los indicadores son dispositivos utilizados para exponer  el avance del hotel en 
torno a sus objetivos económicos, sociales y ambientales.    Pueden ser de 
carácter cualitativo o cuantitativo para identificar cambios en una recurrencia de 
tiempo y tomar medidas, en congruencia con su valor. Se caracterizan por la 
importancia que tienen para los propósitos determinados, y por cuanto tienden  a 
evitar la posibilidad de interpretación distinta a los indicadores, lo cual permite la 
toma de decisiones.   Esto  conlleva a que sean transparentes  y verificables en 
espacio y tiempo, convirtiéndolos en imagen de hechos reales facilitando su 
interpretación.  
 
En consonancia con lo anterior, se deduce que los indicadores ambientales están 
llamados a valorar el desempeño ambiental en el hotel y los esfuerzos de los 
niveles de decisión, para el logro de los objetivos y metas, en la prevención y 
control de los aspectos ambientales.  Los indicadores financieros y no 
financieros conllevan a medir el actuar pasado, presente y futuro hotelero en los 
aspectos ambientales, en el marco del sistema de información contable; 
facilitando la información para la sostenibilidad de la actividad productiva de la 
empresa hotelera.  Responde a información  monetaria y no monetaria.   
 
Por lo tanto, los valores deben tener una semejanza manteniendo  una relación y 
consistencia entre las cantidades; también, debe corresponder a la misma 
recurrencia en el tiempo, para ser expresados en forma absoluta y relativa.  La 
primera expresión, corresponde a la cantidad total de consumo de materiales, 
agua, energía y desechos.   La segunda es la relación de un recurso consumido, 
en relación con una variable intrínseca.  
 
Los indicadores no financieros que miden el desempeño ambiental, se 
estructuran como lo indica  Global Reporting Initiative (2008); reflejando los  
inputs, outputs y tipos de impacto. Los inputs utilizados por la industria hotelera 
son energía, agua y materiales; los cuales se convierten en outputs, aspectos 
ambientales y están recogidos en  emisiones, vertidos y residuos.    También, se 
atienden los productos o servicios de  la industria hotelera que puedan causar 
externalidades.  
 
Los indicadores financieros se construyen, a partir de información resultante del 
sistema contable de la industria hotelera, en un periodo de tiempo recurrente 
determinado,  permitiéndole conocer su comportamiento financiero y económico 



de carácter ambiental, producido en cada nivel de la organización.  Esto permite 
detectar  los gastos ambientales en función a los gastos totales, tanto el de los 
costos ambientales, las pérdidas e ingresos ambientales, inclusive, cómo se 
utilizaron los activos ambientales en relación con los activos  totales. 
   
La estructura conceptual de un modelo  contable para la gestión ambiental en la 
industria hotelera de Panamá,  desarrollado en los apartados anteriores de este 
documento, tiene como base la ejecución de un presupuesto, información 
financiera y no financiera ambiental; que permite esquematizar el modelo en la 
Tabla 3. 

Tabla 3: Modelo contable para la gestión ambiental en la Industria Hotelera de 
Panamá 

Marco relativo del modelo contable 
Primer horizonte: Marco de compromiso y objetivos 
Responsabilidad  Objetivos 

Segundo horizonte: Marco conceptual 
Conceptos cualitativos Conceptos cuantitativos 

Elementos  
Relevancia, Confiabilidad, 
Consistencia y Comparabilidad      

Información presupuestaria ambiental 
Información financiera ambiental 

Tercer horizonte: Conceptos de reconocimiento y medida 
Afirmaciones 

básicas 
Criterios valorativos Limitaciones  

Entidad económica 
y medioambiental  
Entidad en marcha 
Unidad de medida 
Periodo contable 

Costo histórico 
Valor razonable 
Devengado 
Correlación de ingresos y 
gastos 

Importancia relativa o 
materialidad. 
Práctica conservadora 
Costo-beneficio de información 
Práctica de otros modelos 

Cuarto horizonte: Desempeño ambiental 

Razones o indicadores  

Financieros  No Financieros 

Gasto ambiental , Costos ambientales, 
Pérdidas ambientales, Inversiones 
ambientales, Activos ambientales e 
Ingresos ambientales. 

Agua, Energía, Materiales, Emisiones, 
vertidos y residuos. 
Productos y servicios. 

Fuente: Propuesta elaborada  por los autores a partir de información  obtenida de Palacios (2012).  
 
El modelo contable, para la gestión ambiental en la industria hotelera en Panamá, 
como se observa en el cuadro, está constituido por cuatro  componentes básicos. 
El primero,  responde al compromiso y objetivo del hotel. En este, se establece 
la responsabilidad y los objetivos de la entidad, en torno a su responsabilidad 
social sobre el medio ambiente. 

El segundo horizonte,  responde al marco conceptual, en el que se establecen 
los caracteres cualitativos de la información contable ambiental.  Igualmente,  
indica los elementos cuantitativos en un presupuesto ambiental y la información 
financiera ambiental, a la cual debe responder el modelo.  El presupuesto 
ambiental, como herramienta orientada al futuro, presenta estimaciones 
monetarias y no monetarias.    Igualmente la información financiera, obtenida de 
la contabilidad clásica, orientada al pasado, facilita los gastos o costos 
ambientales en un periodo predeterminado.    En ese mismo norte, la 



contabilidad no financiera  presenta el balance de  flujo de agua, energía y 
materiales.   La información que se conceptúa, en este componente, son los 
insumos para establecer las políticas y medir el desempeño ambiental del hotel. 

El tercer horizonte, el cual  se considera  el soporte angular del sistema, responde  
a los atributos de reconocimiento y medida que establece afirmaciones básicas 
sobre las cuales descansa el modelo; los criterios de valorización para atender las 
actividades de prevención, control y reparación, en el marco de la 
responsabilidad medio  ambiental de la industria hotelera.   En este apartado, 
también se fijan las limitaciones de la información contable ambiental en el 
modelo. 

El  desempeño ambiental, es el último de los horizontes del modelo propuesto. 
En este, se definen los valores absolutos y relativos de la información para la 
gestión ambiental, los cuales permiten  conocer el comportamiento del costo 
ambiental  para la  prevención,  control  y corrección de las actividades de 
alojamiento en la industria hotelera que afecte   

CONCLUSIONES  

El cambio climático, resultado de los aspectos ambientales de las actividades 
antropogénicas y donde la industria hotelera participa significativamente, 
adiciona nuevos paradigmas a la contabilidad, fundamentándose en que el 
sistema económico, como sistema abierto, es parte del sistema medio ambiental, 
lo cual lleva a reconocer la relación biunívoca de la industria hotelera con su 
medio ambiente. 

Por otro lado, las teorías formuladas sobre la contabilidad, el análisis 
confirmatorio sobre los constructos contabilidad, gestión ambiental y las 
variables medibles; sobre las cuales se realiza el estudio de caso, conlleva a 
reconocer que la contabilidad comunica información monetaria como no 
monetaria de la relación ambiental.   Esto permite el diseño de un modelo 
contable que contribuya a la gestión ambiental en la industria hotelera de 
Panamá. 

El modelo es una estructura conceptual que le permite a la industria hotelera, en 
su arreglo organizacional, contar con sistemas eficaces para estimar los costos y 
los aspectos ambientales, y confirmar su contribución; y además, reducir los 
gases de efecto invernadero.   Al conocer cuál es su desempeño ambiental, los 
hoteles pueden desarrollar  estrategias corporativas, en el marco de su 
responsabilidad social con el medio ambiente, que le admite disminuir los 
aspectos ambientales, reducir costos, mejorar la eficiencia y tener una ventaja 
competitiva. 

La investigación ha destacado la importancia de los temas ambientales en el 
desarrollo social, específicamente en la industria hotelera. Desde la óptica de la 
contabilidad, es un aporte para adecuar el modelo contable a la gestión 
ambiental, accediendo a comunicar información para la prevención y control de 
las afectaciones negativas y se convierte en elemento adicional, para las 
investigaciones que buscan adicionar la variable ambiental a la contabilidad. 
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