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Tensión sistema físico natural y subsistema económico productivo

Material decrecientes

Materiales Naturales disponibles 

Extracción de materiales 
A tasas crecientes 

Agotamiento Extinción

Sistema Físico Natural
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El dominio de la técnica

La esencia de la  técnica 

La técnica 
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Medio para unos fines Hacer del hombre 

La estructura del emplazamiento, pone 
en peligro al hombre en su relación 
consigo mismo y con todo lo que es, 
oculta otras posibilidades de 
desocultamiento, deforma la verdad. En 
el peligro extremo (empuja al hombre a 
abandonar su esencia libre) también 
esta lo que salva, situando la mirada, la 
meditación,  en la esencia de la técnica 
y no en la técnica misma, que provoca el 
deseo de dominio. La salvación es el 
arte y la poesía.
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La técnica 

Medio: aquello por lo 
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Determina toda la causalidad
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Aparecer, dejar venir, darse en la 
presencia, advenimiento, ocasionar 

Modo de salir de lo 
oculto. 
Desocultamiento , 
salir de la vedad. 
Lo que hay que 
traer ahí delante

Desocultamiento: tiene el carácter de 
emplazar (provocar), transformar, 
almacenar, distribuir, conmutar. Mediante 
el diseño, el cálculo y el control. Hace de 
lo desocultado, existencias que solo son 
en tanto solicitadas todo ello es realizado 
por el hombre mediante la 
representación. Donde el mismo hombre 
es una existencia mas, no objetual, como 
estructura de emplazamiento.: modo 
destinal de hacer salir lo oculto, a saber lo 
que provoca.

sentido griegosentido moderno



La contabilidad atrapada en el despliegue de la técnica

Causa material: la 
información y la 
realidad construida

Causa final: uso o 
destino final del 
artefacto o 
dispositivo. Incorpora 
las causa material y 
formal

Causa eficiente: 
Los efectos que la 
causa final 
ocasiona

Causa formal:  la 
causa material entra 
en el artefacto, en su 
apariencia y 
presentación.

Utiliza conceptos para 
organizar la experiencia. 
Construye realidad con 
ellos. La materia 
determina lo que se 
desoculta

Dar forma a la información , 
la realidad construida, con el 
lenguaje particular del 
dominio de la contabilidad 

Contabilidad, como tipo 
de dominio particular que 
permite configurar 
mundo, construir 
realidad, 

El efecto son las 
decisiones, las 
configuraciones de la 
realidad que la 
contabilidad 
promueve. Definir lo 
correcto, instaura la  
verdad, entendida 
como certeza.

Ejemplo: cualquier 
intercambio  económico-
financiero.

La partida doble

Pd: {(o,o´); (V); (R); (+, -); (C)} 

A B

Precios (P) =Valor (V)
P = R (V; R)



 Quiere decir que esta noción de la técnica es un imperativo
vinculante, es decir se impone como razón y guía de la acción
humana de manera predominante y hegemónica. Estamos en la
época del dominio de la técnica instrumental. Pero esta apariencia
no es la esencia de la técnica, es solo la punta visible, constatable
que hace presencia de modo disponible.

 Ya podemos afirmar entonces que la relación del hombre y el
medio ambiente, los otros dominios particulares del saber
científico, la disciplina de la contabilidad y el profesional contable,
están bajo la dominación de la técnica. Este imperativo vinculante
dirige, avala, o descarta sus avances y logros, Es la esencia del
acontecer histórico, deviene técnica moderna para la comprensión
de la contabilidad y de la profesión contable.



 La técnica moderna es simultánea con el capitalismo. El capitalismo requirió cambiar la técnica
en la concepción griega, por la técnica en la concepción moderna, no era suficiente el artesano y
el dominio y propiedad de su experticia técnica. Requirió sacar lo oculto de los objetos y los
hombres para transformarlos en existencias disponibles, requirió repetir, acumular en existencias
disponibles, distribuir, y agotar en el consumo. todo ello transforma lo que desoculta. En este
mismo sentido usa los dominios particulares como las ciencias.

 Esta argumentado desde la perspectiva crítica que la contabilidad y más la de hoy, orientada por
las NIIF, resultan de una política de estandarización y regulación mundial, en la que está ausente
el fenómeno de la tragedia ambiental. El profesor Efrén Danilo Ariza dice que La contabilidad
posibilita el control de la riqueza y la transferencia de los derechos de propiedad. La naturaleza
significada dentro del paradigma imperante es capital natural, es riqueza natural, por tanto, debe
ser representada y controlada con la contabilidad, pues no hay otro sistema más eficiente que
este, que pueda relacionar la economía, finanzas y el capital natural. El capital natural base
estratégica para el desarrollo de los países, para la expansión de la economía; es el alimento del
subsistema económico. El incremento de la a velocidad de transformación del capital natural en
capital financiero facilitado entre otras cosas por la tecnología, profundiza aún más la actual crisis
ambiental.



La contabilidad ambiental atrapada en el paradigma económico financiero 

Beneficio 
verdadero

Información social de 
la empresa

Contabilidad 
ambiental para el 
cambio 
organizativo

Utilidad de la  
información 

Evaluar el desempeño 
ambiental identifica y 
mide monetariamente, 
representa mediante 
cuentas de costos, 
informes financieros. 
Incorpora la valoración 
Económica ambiental 

Identifica y mide. Uso 
de la información 
contable ambiental 
por parte de los 
usuarios. El uso valida 
la información. 
Empresa, usuario 
individual y mercado.

Adopción de la (RSE),  
y la ética de los 
negocios (BE) 
Enfoque del 
partícipe, principios: 
democracia 
participativa y 
pluralismo. Derecho a 
la información.

Con la información 
contable ambiental, 
generar conciencia, 
moldea la perspectiva 
de los actores de la 
organización. Esta a su 
vez, genera cambios a la 
contabilidad. Propone 
informes 
complementarios de la 
normativa legal y la 
política empresarial, 
presupuestos 
ambientales, 
contabilidad de 
residuos, contabilidad 
energética, costos de 
mantenimiento del 
capital ecológico: 
inventario, costo 
sostenible, entradas y 
salidas.

Una 
perspectiva 
critica de la 
contabilidad la 
ambiental

Citica :
1-la autonomía de 
la contabilidad.
2 reducido al 
debate técnico 
experto, prima la 
racionalidad 
instrumental.
3-Inoperancia de 
la RSE instrumento 
de legitimación
4-Profesional  vs  
protesta
5- reducción 
monetaria del 
medio ambiente
6- uso ideológico 
de la contabilidad 
Ambiental



El propósito de la contabilidad ambiental para el cambio organizativo debe
leerse como la propuesta que apunta al eficiente el uso del recurso natural, hacer
más con menos, para ello propone realizar una identificación y medición de los
flujos de entrada desde el origen natural de las materias primas o recursos, los
procesos de transformación y los flujos de salida de los procesos de disposición
final. En el flujo identifica todo aquello que constituye el uso, desecho, residuos,
aprovechamientos, subproductos, impactos y tratamiento.

Amparados en la lógica del capital que hace de la naturaleza un ente disponible
de intervención eficaz, sometible al diseño, el cálculo y el control; puede ella
misma convertirse en recurso, subordinarla, modificarla, someterla al antojo y
capricho del hombre racional, del hombre habitado por la técnica que hace de sí
mismo y de la naturaleza disponible, vencidos en el altar del capital. Una prueba
de ello es el lenguaje usado al respecto ¿no hablamos de recursos humanos?¿no
se llama a la naturaleza capital natural?. Hemos dicho que el lenguaje crea
realidad, pues esa es la realidad creada de modo hegemónico y predominante.



 La contabilidad ambiental y sus enfoques, dominada por el paradigma
de económico financiero, la racionalidad instrumental, la idea de
subordinación y dominación de la naturaleza, en su persecución por
hallar mejores modelos de control del capital natural, mejores
maneras de calcular su rendimiento, ahorro, costo, utilidad,
rentabilidad, es decir, en una concepción de eficiencia productiva y
financiera, está bajo el dominio de la técnica y del capital así se llame
contabilidad ambiental y se vista de ropajes retóricos.

 Ese marco conceptual que construye una lógica de la dominación
sobre la naturaleza y los seres humanos, que justifica y se legitima, en
las diferencias menores potenciadas o crea diferencias sobre
discursos ontológicos, insostenibles al develar o desocultar lo oculto,
lo finamente fundamental, las esencias diversas que soportan lo
ontológico. Ejemplos de ellos son los clasismos, sexismo, racismos,
todo aquello que promueve la dominación sobre la naturaleza y seres
humanos.
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