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LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA EN LAS 

EMPRESAS GANADERAS EN COLOMBIA: UN RETO CONTABLE 

FRENTE AL IMPACTO AMBIENTAL1 

Jersy Lorena Gutiérrez González y Santiago Pedraza Malagón2* 

Resumen 

Los cambios en el planeta producto de la influencia del hombre en la naturaleza han suscitado 

la responsabilidad de examinar el impacto de la actividad humana en el medioambiente. En 

Colombia, uno de los sectores productivos que ha contribuido a la crisis medioambiental es la 

ganadería, la cual genera diversas afectaciones, como la emisión de gases de efecto invernadero 

y la contaminación del suelo. Así pues, en el presente documento, a través de la aproximación 

documental a 10 empresas ganaderas de diferentes regiones del país, se analiza la divulgación 

de información no financiera en materia ambiental. Desde una perspectiva interpretativa amplia 

y crítica, se pretende entender el proceso de rendición de cuentas como un reto contable ante 

las preocupaciones medioambientales de la sociedad.    

Palabras clave: divulgación, información no financiera, ganadería, impacto ambiental. 

Clasificación JEL: M41, Q51, Z13 

1 Este ensayo es el resultado del trabajo académico de los autores, en la asignatura Teoría de la Contabilidad I. 
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NON-FINANCIAL INFORMATION DISCLOSURE IN LIVESTOCK 

COMPANIES IN COLOMBIA: AN ACCOUNTING CHALLENGE FOR 

ENVIRONMENTAL IMPACT 

Abstract 

Changes in the planet resulting from man's influence on nature have given rise to a 

responsibility to examine the impact of human activity on the environment. In Colombia, one 

of the productive sectors that has contributed to the environmental crisis is the livestock 

industry, which generates several effects, such as the emission of greenhouse gasses and soil 

contamination. Therefore, in this document, through the documentary approach to 10 livestock 

companies in different regions of the country,  the non-financial information disclosure in 

environmental matters it’s analyzed. From a broad and critical interpretative perspective, it is 

intended to understand the accountability process as an accounting challenge in the face of 

society’s environmental concerns. 

Keywords: disclosure, non-financial information, livestock, environmental impact. 

JEL Classification: M41, Q51, Z13 
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1. Introducción 

En el siglo XX, la sociedad ha tratado de repensar su impacto ambiental dada la influencia cada 

vez más drástica del hombre en la naturaleza. Durante este siglo también se ha empezado a 

hablar de una nueva era geológica en la cual el ser humano «afecta el modus operandi en el 

funcionamiento del planeta» (Issberner y Léna, 2018, párr. 10). No se sabe a ciencia cierta 

cuándo empieza esta era, pero se reconoce que hay cambios en la tierra, por lo que en principio 

el «biólogo Stoermer» (Issberner y Léna, 2018, párr. 1) lo nombra «Antropoceno (del griego 

"anthropos", por humano, y "cene", que significa nuevo o reciente)» (Plitt, 2016, párr. 10). Sin 

embargo, este concepto ha sido controvertido por algunos historiadores y antropólogos que 

opinan que no es el ser humano genérico, sino que es el hombre occidental el que está 

afectando al planeta. Para ellos, el término apropiado sería, entonces Occidentaloceno o, 

también, si es un determinado sistema económico el que influye en estos cambios, se 

denominaría Capitaloceno (Issberner y Léna, 2018).  

Ante este panorama, en el mundo se ha comenzado a tratar la crisis medioambiental como un 

tema urgente, por cuanto las evidencias muestran los impactos que el sistema de producción 

globalizado ha traído: el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático, la 

deforestación y la contaminación. Todos estos elementos, ocasionan desequilibrios en el clima 

y, por lo tanto, aumentan la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Durante la 

industrialización, la sobrepoblación aumentó significativamente el daño causado por el ser 

humano a la tierra. Además, para suplir los niveles de consumo, se ha desarrollado un sistema 

de producción “eficiente”, basado en la quema de combustibles fósiles, lo que ha llevado a un 

aumento de los gases de efecto invernadero y de la temperatura de la tierra. Por esto, acuerdos 

internacionales, como el Protocolo de Kioto en 1997, el de Copenhague en 2009 o el de París 

en 2015, han buscado establecer límites de emisión de gases para frenar la afectación 

irreparable en el planeta.  

Entre los gases de efecto invernadero, se encuentra el gas metano (CH4) —un hidrocarburo 

incluso más potente que el dióxido de carbono (CO2)—, del cual el programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente asegura que una de sus principales fuentes de emisión es la ganadería. 

La organización señala que «el consumo de carne es una de las formas más destructivas en las 

que dejamos una huella en el planeta» (ONU, 2018, párr. 1). Sin embargo, asimismo, el impacto 
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medioambiental del sector ganadero va mucho más allá, pues también contribuye a la 

deforestación debido a que se necesita talar bosques para darle de pastar al ganado y plantar 

soja para su alimentación. Según un informe publicado por la Fundación para la Conservación 

y el Desarrollo Sostenible de la Amazonia - FCDS (2020), las vías ilegales y la ganadería 

extensiva habrían dado lugar a la deforestación de 75.031 hectáreas de bosque en la Amazonia 

colombiana entre enero de 2020 y el 15 de abril de ese mismo año, sobrepasando el total 

deforestado en 2019.  

En Colombia, el sector ganadero ha tenido un rol trascendental en el conflicto agrario, puesto 

que la distribución de la tierra ha sido uno de los factores de interés para diversos grupos de la 

sociedad, además de haber dado origen al conflicto armado interno de más de medio siglo 

(Oxfam, 2016). Debido a que este sector ha ido en crecimiento en el país, ha aumentado la 

compra de tierras (en ocasiones con desplazamiento forzado), cuyos terrenos han sido usados, 

entre otras cosas, para desarrollar actividades ganaderas financiadas con dinero procedente del 

narcotráfico y de las ganancias obtenidas por grupos armados. La ganadería extensiva en 

Colombia ocupa el 80% de la tierra productiva (34 millones de hectáreas), aunque solo 15 

millones de estas hectáreas son consideradas aptas para tal propósito. El 84% de las fincas más 

pequeñas ocupan menos del 4% de la tierra productiva, siendo este un caso de extrema 

desigualdad en el país, ya que existe una alta concentración de la tierra a favor de los grandes 

terratenientes (Oxfam, 2016). 

Debido a estos factores, en este trabajo se busca identificar la divulgación de las externalidades 

negativas en la información no financiera de 10 empresas ganaderas en Colombia, en el periodo 

2016-2018. Debido a la evolución de los estudios de la contabilidad, ahora existen múltiples 

formas sociales de dar y exigir cuentas. En este sentido, el trabajo se realiza desde una 

perspectiva interpretativa amplia y crítica. La necesidad de información no financiera se debe a 

la insuficiencia de la información exclusivamente financiera para satisfacer las demandas 

informativas en aspectos sociales y medioambientales por diferentes grupos de interés. 

Teniendo en cuenta que las organizaciones desempeñan un papel fundamental para el logro del 

desarrollo sostenible, se han creado estándares —como los desarrollados por el GRI (Global 

Reporting Initiative)—, los cuales son una guía para la elaboración de informes no financieros 

sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones y sus 

contribuciones negativas y positivas para el desarrollo sostenible. Al hacer pública esta 
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información y estableciendo un lenguaje común entre las organizaciones y los diferentes grupos 

de interés internos y externos, se fomenta la comparabilidad y la calidad de la información y, 

por tanto, se posibilita una mayor transparencia y rendición de cuentas. Estas condiciones 

permitirían una toma de decisiones informadas sobre el grado de cumplimiento de los objetivo 

sociales y ambientales. 

Por lo anterior, este trabajo comienza indagando sobre la información no financiera de carácter 

ambiental y sus referentes teóricos. Posteriormente, se examinan los múltiples daños 

ambientales del sector ganadero en el país, en el que se destacan las emisiones de gas metano. 

En relación con el diseño metodológico, se estudiaron de manera cualitativa los estados 

financieros de las empresas escogidas para analizar si se evidencia o no información no 

financiera sobre cuestiones ambientales en el apartado de las notas. En consecuencia, al no 

encontrar este tipo de información en los estados financieros, se decide analizar las páginas 

web de las empresas para observar si divulgan información no financiera de carácter ambiental. 

Finalmente, se exponen los resultados obtenidos del análisis y se plantean algunas reflexiones 

que servirán como referente para trabajos posteriores. 

2. Información no financiera y sus referentes teóricos 

Es evidente, que la divulgación de información por encima de la legalmente exigida se ha 

incrementado. Ahora se dispone de los estándares GRI, los cuales se han consolidado como uno 

de los estándares pioneros más usados en el mundo para la rendición de cuentas. La 

implementación de estos lineamientos está ayudando a las «organizaciones en todo el mundo 

a comprender y comunicar su impacto en temas críticos de sostenibilidad tales como el cambio 

climático, los derechos humanos y el bienestar social» (GRI, 2019, párr.6). Asimismo, existen 

guías adaptadas a las pequeñas y medianas empresas, las cuales les permiten ser competitivas 

por cuanto pueden fortalecer sus procesos de gestión:  a nivel interno se desarrolla un 

conocimiento más profundo generando calidad y confiabilidad y tiene en cuenta el compromiso 

con la sostenibilidad. 
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Teoría de las señales, de la legitimidad y la economía política de la contabilidad: 3 

enfoques de la divulgación de la información no financiera 

Se han desarrollado algunas teorías en torno a la divulgación de la información no financiera, 

en las que surgen nuevos soportes informativos para apoyar el objetivo de añadir valor y crear 

riqueza en relación con la nueva concepción de las organizaciones. Uno de estos enfoques es la 

teoría de las señales, la cual trata de la existencia de asimetrías informativas entre la 

información de la que disponen los gerentes y los stakeholders. En ella, según Malgioglio et al. 

(2013), Larrán menciona algunos motivos para la no divulgación de la información. Entre ellos, 

están la desventaja competitiva: una empresa no mostraría información acerca de sus impactos 

ambientales, ya que, —si sus prácticas no son suficientes o satisfactorias para disminuir el 

daño— al hacerlo, los consumidores verían estos resultados y podrían dejar de consumir y 

provocar que la empresa salga del mercado.   

Por otra parte, se encuentra la teoría de la legitimidad. En ella, se habla del contrato social para 

explicar las relaciones que se establecen entre la empresa y la sociedad. De acuerdo con esta 

teoría, la organización busca cumplir con las expectativas sociales y así obtener legitimidad. 

Esta práctica significa un cambio de la concepción de empresa, la cual extiende su 

responsabilidad no solo a los accionistas e inversores, sino también a las demás partes 

interesadas. A estas partes ya no solo les interesa conocer sobre la situación económica-

financiera de la empresa, sino que, además, se preocupan por los aspectos sociales y 

medioambientales (Malgioglio et al. 2013). Tal como señala Suchman (1995), «La legitimidad 

es una percepción generalizada o suposición que las acciones de una entidad son deseables, 

adecuadas o apropiadas dentro de algunos sistemas de normas, valores, creencias y 

definiciones socialmente construidos» (p. 574). Sin embargo, como lo indican Frost y Jones 

(2014), la búsqueda de legitimación a través de cambios en los procesos operacionales puede 

no ser una opción económicamente viable para la empresa o llevar al resultado más eficiente y, 

por lo tanto, otras organizaciones optan por la justificación de sus acciones actuales a través de 

la simple comunicación de un “compromiso” de mejorar su gestión ambiental. 

Asimismo, está la teoría de la economía política de la contabilidad. En ella, Malgioglio et al. 

(2013), citando a Archel, trata de reconocer el valor de la información contable al tratarse de 

una representación del contexto político, social y económico que sirve como herramienta para 

construir, sostener y legitimar la no neutralidad de la contabilidad en las organizaciones y la 
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sociedad. Por último, esta teoría reconoce «el potencial de las personas y la contabilidad para 

promover un cambio reflejando los distintos intereses y necesidades de la sociedad» 

(Malgioglio et al. 2013, pág.10). Esta supuesta sociedad deja entrever unas necesidades 

satisfechas solo en términos económicos y dejan de lado diversos factores como el ambiental, 

por lo que solo les interesa mencionar en sus estados financieros los resultados haciendo ver a 

estas empresas como proyectos de inversión.  

3. La ganadería como agente en la crisis medioambiental 

Es evidente que Colombia contribuye a la crisis medioambiental. El sector ganadero «tuvo una 

tasa de crecimiento en el PIB anual en precios corrientes del 11,6% en el primer trimestre del 

2020» (DANE, 2020), por lo que, según Carmona et al. (2005): 

(González y Rodríguez), la proyección de emisiones de metano en Colombia, a partir de 

actividades en el sector pecuario para el 2010, representaron el 70% de la participación 

de los gases de efecto invernadero (GEI). Siendo un 95% de este total, las emisiones 

digestivas del ganado de leche y de carne (p. 51). 

Adicionalmente, las noticias enfocadas en el agro mencionan que el país es uno de los que más 

emiten gases de efecto invernadero en América Latina. Según los estudios de la FAO (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations), el porcentaje de gas emitido por actividades 

ganaderas en Colombia es del 58% (López, 2019) (ver gráfica 1). 

La causa de la emisión de gas metano del ganado bovino se debe a su proceso digestivo y a las 

características de su dieta, puesto que la digestión ocurre bajo condiciones anaeróbicas, en la 

que participan diferentes tipos de bacterias que «degradan la celulosa ingerida a glucosa, luego 

se fermenta a ácido acético, reduce el dióxido de carbono, y forma, así, metano en el proceso» 

(Carmona et al., 2005, pág 51). En cuanto a la dieta, Carmona et al. (2005), dicen que Kinsman 

et al. (1995), mencionan que en «los países en vía de desarrollo, las emisiones son 

aproximadamente de 55 kg CH4 /año por animal, en contraste a lo reportado en países 

desarrollados, de 35 kg CH4 /año por animal» (p. 51). 
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Gráfica 1. Resultados del Reporte de la FAO 

  

Fuente: datos de la FAO tomado de Agronegocios, 2019. 

Asimismo, se destaca el impacto de la ganadería en el suelo colombiano debido a que la mayor 

parte de las tierras explotadas en el país se ocupan para esta actividad. El constante paso de 

grandes cantidades de ganado en el mismo sector afecta la capacidad de mantener la fertilidad 

de los suelos, ocasiona deslizamientos, derrumbes y avalanchas, al igual que el tránsito usado 

para el transporte de leche y carne (Mora et al. 2017). Además, la contaminación originada por 

el uso de agroquímicos ha provocado la debilidad e infertilidad de los suelos. Caquetá se 

encuentra entre los departamentos más afectados por la ganadería extensiva, lo cual ha 

ocasionado modificaciones nocivas a las propiedades del suelo. En la mitad de sus municipios, 

más del 50% de la superficie terrestre son dedicados a pastizales, debido a la fuerte tradición 

de la ganadería como principal sector económico en esta región.  

4. La divulgación de información no financiera vista desde 10 empresas 

ganaderas en Colombia 

Es claro que las empresas deben tener en cuenta que sus acciones impactan negativamente en 

el entorno, por lo que se supondría que estas deberían mencionar en la información no 
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financiera qué actividades desarrollan o promueven para la disminución de estos daños. En 

consecuencia, se considera necesario indagar en el sector ganadero, si algunas empresas 

divulgan información no financiera de carácter ambiental. Se pudo observar que gran parte de 

las empresas que figuraban en Supersociedades no contaban con una página web o red social 

en donde se pudiera encontrar más información al respecto. 

Por lo tanto, se decidió estudiar a 10 empresas ganaderas del país, las cuales poseen una 

estructura de propiedad de dos tipos: Sociedad Anónima (S.A) —caracterizada por actividades 

con mayor nivel económico, la cual tiene cinco o más socios y la responsabilidad de cada socio 

va hasta su aporte— y Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la cual tiene uno o más socios, 

quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes y el título del 

derecho no puede ser negociado en la bolsa. De estas empresas, solo nueve reportan sus 

estados financieros en la Superintendencia de sociedades (la descripción de estas empresas se 

puede ver en la tabla 1). 

Tabla 1. Información general de las empresas 

Nombre Actividad 
económica 

Ubicación de 
domicilio 

Página web Lugares donde 
opera 

INDUSTRIA 
GANADERA HATO 
CEBU S.A. 

Cría de ganado 
bovino y bufalino.                                                                                                                                                                                                                         

Bogotá, D.C http://www.hatoceb
u.com/ 

Departamentos de 
Antioquia y Boyacá 

GANADERÍA LA 
JUDEA S.A.  

Cría de ganado 
bovino y bufalino.   

Medellín http://www.haciend
alajudea.com/ 

Departamento del 
Valle del Cauca, 
Municipio de 
Cartago 

FOOD TRADERS 
WORLDWIDE SAS 
EN 
REORGANIZACION 

Comercialización 
al por mayor y 
detal de ganado y 
productos 
agropecuarios.                                                                                                                                                                                     

Barranquilla
  

http://www.foodtw.
co/ 
https://www.facebo
ok.com/foodtraders
worldwide/ 

Barranquilla 

FRIGORÍFICO DEL 
SINÚ "FRIGOSINU 
S.A."  

Explotación de la 
rama de la 
ganadería y la 
industria de la 
carne en todos 
sus aspectos.                                                                                                                                                                           

Montería
 
 
 
 
  

https://frigosinu.co
m/en/home/ 

Exportaciones a 
Arabia Saudita, 
Angola, Chile, 
Congo, Curazao, 
Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, 

http://www.hatocebu.com/
http://www.hatocebu.com/
about:blank
about:blank
https://www.facebook.com/foodtradersworldwide/
https://www.facebook.com/foodtradersworldwide/
https://www.facebook.com/foodtradersworldwide/
https://frigosinu.com/en/home/
https://frigosinu.com/en/home/
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Jordania, Líbano, 
Libia y Vietnam   

FRIGORÍFICO 
VIJAGUAL S.A. 
   

Procesamiento y 
conservación de 
carne y productos 
cárnicos.  

Bucaramanga
 
 
 
 
  

https://www.frigorif
icovijagual.com/web
/index.jsp 

Exportaciones a 
Aruba, Curazao, 
Congo, Cuba, Egipto, 
Georgia, Jordania, 
Perú, Hong Kong, 
Libia, Líbano, Rusia y 
Venezuela 

SOCIEDAD 
CENTRAL 
GANADERA S.A. 

Procesamiento y 
conservación de 
carne y productos 
cárnicos. 

Medellín https://centralganad
era.com/  

Departamento de 
Antioquia 

EXPOGANADOS 
INTERNACIONAL 
S.A.S 

Comercialización 
y distribución de 
ganado de todo 
tipo de las 
distintas razas y 
naturaleza 
existentes, 
exportación e 
importación de 
todo tipo de 
ganado en pie, en 
canal y cortes. 

Bucaramanga https://www.expog
anadosinternacional
.com/es/ 

Departamentos de 
Santander y Cesar. 
Exportaciones a 
Venezuela, Líbano y 
Jordania 

CIA. 
INTERNACIONAL 
DE ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS 
CIALTA S.A.S. 

Procesamiento y 
conservación de 
carne y productos 
cárnicos. 

Bogotá, D.C
 
  

http://www.cialta.c
om/index.php?optio
n=com_content&vie
w=featured&Itemid
=101 

Bogotá  

COMPAÑIA DE 
FERIAS Y 
MATADEROS DEL 
CAQUETÁ SA 

Procesamiento y 
conservación de 
carne y productos 
cárnicos. 

Florencia https://cofemacaqu
eta.com/index.html 

Departamento de 
Florencia, Huila, 
Tolima, Valle del 
Cauca y Atlántico 

AGROPECUARIA 
BAMBUSA SAS 

Cría de ganado 
bovino y bufalino. 

Pereira https://www.hsj.co
m.co/quienes-
somos 

Departamento del 
Vichada, Risaralda 

Fuente: elaboración propia con base en la Información Básica de los Estados Financieros en la base de 

datos de la Superintendencia de Sociedades, 2020. 

https://www.frigorificovijagual.com/web/index.jsp
https://www.frigorificovijagual.com/web/index.jsp
https://www.frigorificovijagual.com/web/index.jsp
about:blank
about:blank
https://www.expoganadosinternacional.com/es/
https://www.expoganadosinternacional.com/es/
https://www.expoganadosinternacional.com/es/
http://www.cialta.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.cialta.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.cialta.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.cialta.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.cialta.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
https://cofemacaqueta.com/index.html
https://cofemacaqueta.com/index.html
https://www.hsj.com.co/quienes-somos
https://www.hsj.com.co/quienes-somos
https://www.hsj.com.co/quienes-somos
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Estas empresas, ubicadas en diferentes partes del país, desarrollan actividades económicas que 

giran en torno al sector ganadero, las cuales van desde la cría del ganado bovino hasta la 

comercialización, distribución y exportación del ganado y de sus productos derivados. Para 

presentar la información financiera, dichas compañías aplican las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para Pymes. Ahora bien, al observar los estados financieros en 

cada una de las empresas en el periodo de tiempo de 2016-2018, en ninguno se encontró 

ningún tipo de información cualitativa como notas, anexos o informes basados en estándares 

GRI que revelaran información sobre medidas o actividades que dilucidaran su gestión en temas 

de responsabilidad ambiental. 

Por lo tanto, se determinó la necesidad de revisar las páginas web o redes sociales en las cuales 

se pudiera examinar si mencionan algún tipo de información no financiera en torno al ámbito 

ambiental (ver tabla 2). Después de verificar cada una de esas fuentes, se pudo notar que en 

cuatro de estas empresas no tienen ningún campo que hable sobre gestión ambiental o algún 

tema parecido; y en las páginas web de las demás empresas ganaderas se limitan a informar 

sobre los productos y sus estándares de calidad o sobre las certificaciones en relación con la 

eficiencia del proceso productivo. Asimismo, en los sitios web, se menciona el proceso de 

gestión de los bovinos, la historia de la empresa (mostrando así la experiencia en el negocio), 

misión, visión y valores; y en algunos casos, las cifras presentadas se refieren a la capacidad de 

producción, almacenamiento y sacrificio de las reses. 

Tabla 2. Información general de las empresas que revelan sobre responsabilidad ambiental 

Nombre Información general que revelan sobre responsabilidad 
ambiental 

INDUSTRIA GANADERA HATO 
CEBU S.A.  

No informan nada.                                                                                                                                                                                                                              

GANADERÍA LA JUDEA S.A. 
   

No informan nada (página web sin funcionamiento). 

FOOD TRADERS WORLDWIDE 
SAS EN REORGANIZACIÓN 

No informan nada (página web sin funcionamiento y el perfil en 
Facebook no menciona esa información).                                                                                                                                                             

FRIGORÍFICO DEL SINU 
"FRIGOSINU S.A."  

Tiene un sistema de gestión ambiental, el cual aprovecha y 
reutiliza algunos residuos generados, como cartón, tanques y 
canastillas; además de disponer y manejar los residuos 
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clasificándolos por tipo y área. Además, trata los residuos 
líquidos con una solución individual de saneamiento, la cual 
consta de un pretratamiento, tratamiento primario, secundario 
y terciario cumpliendo con los parámetros de la normatividad 
de vertimiento expuestos en la resolución 631 de 2015.                                                                                                                                                       

FRIGORÍFICO VIJAGUAL S.A. 
   

Se compromete a proteger y conservar los recursos naturales 
presentes en cada una de las actividades productivas; a cumplir 
la normatividad legal ambiental aplicable a la organización y a 
la implementación de las prácticas ambientales previniendo los 
riesgos de contaminación con el tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), un plan de gestión integral de residuos 
sólidos y un monitoreo en las emisiones atmosféricas. 

SOCIEDAD CENTRAL GANADERA 
S.A. 

En su responsabilidad social empresarial, expresan su 
compromiso con el cuidado del medio ambiente, a través de 
sembratones y un programa de bienestar animal.    

EXPOGANADOS 
INTERNACIONAL S.A.S. 

Tienen una sección sobre responsabilidad ambiental, donde se 
menciona su compromiso ambiental y preocupación por la 
conservación del suelo. Asimismo, manifiestan que han 
realizado esfuerzos para conservar el agua y limitar el uso de 
plaguicidas; además expresan que tienen programas para 
fertilizar la tierra.  

CIA. INTERNACIONAL DE 
ALIMENTOS AGROPECUARIOS 
CIALTA S.A.S. 

En su política ambiental declaran que cumplen con las normas 
que regulan la conservación del medio ambiente, hacen uso 
racional del agua y energía, manejando insumos 
biodegradables y realizando tratamiento de las aguas 
residuales, con un compromiso del desarrollo sostenible.   

COMPAÑIA DE FERIAS Y 
MATADEROS DEL CAQUETÁ S.A. 

No informan nada. 

AGROPECUARIA BAMBUSA 
S.A.S. 

Entre los cinco pilares de la compañía mencionan el bienestar 
animal y la sostenibilidad. Destacan la protección a los árboles 
nativos y la siembra de 3000 árboles al año. Los bosques son 
protegidos de cualquier explotación maderera y todas sus 
cercas eléctricas funcionan con paneles solares. Con ayuda de 
otras organizaciones, implementan monitoreos de la fauna y se 
han creado corredores ambientales. Tienen un manejo en la 
rotación de pastos con el objetivo de capturar el CO2 y reducir 
las emisiones al medio ambiente.     

Fuente: Elaboración propia con base en las páginas web de cada empresa, 2020. 
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Algunas empresas solo anuncian que se tiene un compromiso medioambiental, sin dar cuenta 

a profundidad de ello. Al ver el detalle, en cada una se pudo notar que no hay informes de 

sostenibilidad que declaren o den cuenta de cuantificadores de las externalidades negativas 

que producen, ni tampoco muestran información detallada sobre las actividades que 

mencionan en su campo de responsabilidad ambiental —como la gestión en el uso racional de 

agua— con el fin de poder confrontar los datos y verificar, por ejemplo, si de 2016 a 2018 había 

mejorado el indicador y saber su efectividad. Por lo tanto, es imposible comprobar si los 

programas que estas empresas desarrollan logran compensar los impactos que afectan al medio 

ambiente. Además, tampoco hay información detallada sobre el seguimiento que realizan para 

examinar la efectividad de estos programas, ni cifras que ayuden a dimensionar el nivel de 

alcance. 

En vista de estos resultados, se propone evaluar las razones por las cuales estas empresas no 

muestran información no financiera relacionada con temas medioambientales. Al revisar la 

teoría de las señales, se puede ver una tendencia de las empresas a retrasar la divulgación de 

malas noticias y así crear una asimetría entre la publicación de buenas y malas noticias. En el 

caso de las 10 empresas analizadas, se observa esta propensión a resaltar las noticias buenas. 

Por ejemplo, el aumento exorbitante de la exportación de la carne bovina en un  

324,7% en el primer bimestre de 2020 —según lo reporta el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA, 2020)—, se presentó sin ninguna negatividad hacia el consumidor, por lo que este no 

puede ver la otra cara de la moneda, como lo son las condiciones crueles e insalubres en la 

exportación del ganado, según las organizaciones Animals International y Anima Naturails 

(2019): 

La exportación de animales vivos hacia Oriente Medio es una práctica cruel e 

innecesaria. Durante el transporte, que puede durar hasta 30 días, en lo que los 

animales padecen hacinamiento, privación de agua y alimento, enfermedades, fracturas 

y muerte por aplastamiento. Los excrementos pueden alcanzar hasta un metro de 

altura, lo que hace que los animales se cubran de sus propias heces; incluso, que mueran 

ahogados, asfixiados, por infecciones, o por la contaminación del agua y la comida (párr. 

2). 
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Como lo señala el reportaje de Los Informantes: Barcos de la muerte (2019), los animales que 

mueren en estos barcos son tirados al mar como basura, sin saber hasta qué punto es tan 

contaminante esta práctica. Ante esta situación, un proyecto de ley que buscaba acabar con la 

exportación marítima de animales vivos para el sacrificio en el país, con el fin de reemplazar 

esta práctica con la exportación de carne refrigerada o en canal, no ha logrado prosperar debido 

a la presión y oposición ejercida por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), ya que 

esta organización se mueve bajo la lógica de lo que los mercados internacionales dictan y se 

preocupan principalmente por la afectación financiera que se generaría para este sector 

(CONtexto ganadero, 2019).      

Con respecto a la teoría de la legitimidad, se pueden adoptar distintas estrategias —según 

Malgioglio et al. (2013)— para mejorar, mantener o reparar el estatus. Entre ellas, aceptar el 

mal comportamiento e informar al público acerca de sus cambios de actividades. Esta estrategia 

se puede ver en las empresas seleccionadas cuando muestran en sus páginas web sus cambios 

de actividades en torno al manejo de los residuos y la contaminación del agua. También se 

puede observar que las empresas pueden tratar de cambiar la percepción del público 

justificando su actuación, ya que al publicar en sus páginas web información de “carácter 

ambiental”, el consumidor puede pensar que la empresa está cumpliendo con su gestión 

ambiental por lo que se puede llegar a justificar su presencia en el mercado. Adicionalmente, 

las organizaciones pueden manipular la percepción del público desvinculando la información 

revelada de su verdadero comportamiento —información errada o que no sirve— mostrando que 

está disponible más información de los programas que implementan para reducir los daños, 

pero en algunos casos en las empresas estudiadas, dicha información adicional no existía o no 

tenía una ruta de acceso.  

Por otra parte, las empresas también pueden tratar de reeducar a la sociedad modificando sus 

expectativas sobre el rol de las organizaciones. Esta táctica se observa en la presentación de 

noticias sobre la calidad y certificaciones de la empresa. y algunas hasta dedican un espacio a 

la responsabilidad ambiental haciendo que el consumidor tenga una buena perspectiva hacia 

estas empresas. Además, algunas noticias denotan la importancia de las empresas en el sector 

ganadero para la economía del país. Así, por ejemplo, el titular de Agronegocios (2020) «Países 

árabes compran más del 80% de las exportaciones colombianas de carne bovina. Las ventas 

internacionales entre enero y marzo alcanzaron los US$25,6 millones según información del 
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DANE» (párr. 1), expone que en el año 2020, las ventas aumentaron en un 45% y —que gracias 

a la estrategia de diplomacia sanitaria del Gobierno— otros países abrirán sus puertas a la carne 

bovina del país. 

Ahora bien, en la teoría de la economía política de la contabilidad, la no divulgación de la 

información se caracteriza en el reconocimiento de un conflicto social y sus efectos en las 

políticas y prácticas contables. En este caso, uno de los conflictos son las emisiones de gas 

metano y el resultado que se observa en las empresas, en sus prácticas contables, es que 

ninguna presenta información cualitativa o la revelación de notas en sus estados financieros 

tampoco mencionan algún indicador de gases ni las actividades que realizan para disminuirlos. 

Sin embargo, paralelamente, hay un reconocimiento del impacto de las políticas en el 

mantenimiento de las estructuras económicas a través del Estado, por lo que estas empresas 

son apoyadas y tiene un lobby político con el cual mantienen una relación de poder con el 

gobierno por cuanto generan un impacto amplio a nivel económico no solo en cuanto a 

crecimiento del PIB, sino también en la supuesta generación de empleo.  

En cuanto a los informes financieros, las empresas estudiadas intentan construir una realidad 

en la que no se ve vulnerado ningún factor ambiental, pero los gerentes de estas no tienen en 

cuenta que deben cumplir los objetivos no solo económicos sino también sociales. Además, la 

mayoría de las empresas, en vez de invertir recursos en programas de gestión ambiental y de 

realizar el esfuerzo para comunicar sus resultados e impactos a través de informes de acceso 

público publican esa información en sus páginas web, en donde se reducen a comunicar el 

interés de cuidar el medioambiente, construyendo así una imagen positiva que justifica su 

actividad económica a la sociedad. 

En este sentido, la sociedad puede resultar afectada, ya que las empresas están siguiendo su 

objeto social sin importar el bienestar general. Adicionalmente, se ve que el tamaño de las 

empresas puede tener relación en cuanto al nivel de información que proporcionan en vista de 

que, en este caso, las 10 empresas son pymes. Esta situación indica que estas empresas pueden 

no tener la voluntad y la presión para producir información no financiera enfocada en el impacto 

ambiental. A raíz de esto, se considera que el Estado debería imponer a las empresas, que por 

razón de su objeto social afectan negativamente al medioambiente —como lo son las que se 

dedican a la actividad ganadera— que divulguen información de sus externalidades a la sociedad 
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Debido al carácter voluntario de esta divulgación, los controles que se implementan en materia 

de gestión ambiental son discrecionales a lo que las empresas consideran, pero esto no siempre 

corresponderá con lo que necesita el medioambiente, por lo que una mayor regulación sería 

indispensable.    

5. Conclusiones 

En definitiva, no hay información, o no es suficiente y de calidad, que muestre las alternativas 

a los daños causados al medio ambiente por medio de las prácticas ganaderas. Aunque las 

empresas intenten mostrar desde sus páginas web la publicación de información no financiera 

de tipo social y ambiental, estos medios saturan al usuario y, aun cuando pueden aumentar la 

cantidad, no disminuye la opacidad de la información ya que, lo que muestran puede ser ni 

relevante ni de calidad; además, es difícil gestionar la información para poder ejercer un control. 

Al mismo tiempo, el lobby o presión a los políticos de parte de estas empresas para evitar o 

flexibilizar la regulación ambiental es muy alto, teniendo en cuenta la relación de poder que 

crean al tener una gran influencia en el sector económico del país. 

Si la sociedad o el público en general conocieran el verdadero impacto de este sector en el 

medioambiente, podrían tomar mejores decisiones por cuanto pueden ser más conscientes de 

que el mayor consumo de carne contribuye al impulso de la ganadería extensiva y, por lo tanto, 

a las externalidades que produce la actividad. Por otra parte, es importante comprender la 

dimensión ética inmersa en el manejo de animales para el desarrollo de esta actividad 

económica, los cuales son vistos como mercancía sin tener en cuenta sus derechos como seres 

sintientes. Además, significa empoderar a los ciudadanos ya que, al estar mejor informados de 

los impactos ambientales, podrían participar en el control y seguimiento de los programas que 

buscan mitigar estos daños, ejerciendo así una veeduría ciudadana. Análogamente, tal rendición 

de cuentas es importante ya que «las instituciones deben alinear sus intereses con los de la 

sociedad y actuar de forma consecuente con ellos, para poder mantener su “licencia para 

operar”» (Malgioglio et al., 2013, pág.12). Gracias a esta evolución, se puede ver un cambio en 

la titularidad del derecho a la información, el cual deja de ser exclusivo para el accionista y se 

convierte en un deber hacia todos aquellos que tienen interés en la misma. 

Finalmente, es importante comprender que la información contable es una herramienta que 

sirve a la organización y que es entendida como un proceso cibernético y energético que se 
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relaciona con la sociedad por sus preocupaciones sociales y medioambientales. En este sentido, 

se podría ver un redireccionamiento que propicie una relación más amplia y acorde con los 

intereses de la sociedad y la naturaleza, en la cual se tenga en cuenta la divulgación de la 

información no financiera vista desde la teoría de las señales, la legitimación y la economía 

política de la contabilidad. Estas teorías explican por qué aquellas empresas no divulgan 

información no financiera de índole ambiental; aportando, así, algunas deducciones para 

abordar el estudio del funcionamiento de la información en la disciplina contable para las 

organizaciones y la sociedad. Por lo que el reto de la contabilidad frente a la crisis 

medioambiental y el Antropoceno, en cuanto a las empresas ganaderas estudiadas se refiere, 

es visibilizar esta realidad ambiental a través de instrumentos de divulgación de información 

no financiera que permita la generación y rendición de cuentas indispensables para el proceso 

democrático en la construcción social. 

6. Referencias 

AnimaNaturalis. (2019). No más barcos de la muerte. 

https://www.animanaturalis.org/n/45220/no-mas-barcos-de-la-muerte  

Archel, P. (2007). Teoría e investigación crítica en contabilidad: un estudio de caso. Madrid 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

Carmona, J., Bolívar D. y Giraldo L. (2005). El gas metano en la producción ganadera y alternativas 

para medir sus emisiones y aminorar su impacto a nivel ambiental y productivo. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rccp/v18n1/v18n1a06.pdf 

CONtexto ganadero. (2019). Fedegán rechaza proyecto de ley que busca acabar exportación de 

ganado en pie. https://www.contextoganadero.com/economia/fedegan-rechaza-

proyecto-de-ley-que-busca-acabar-exportacion-de-ganado-en-pie 

DANE. (2020). Anexos producción corriente 2020. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales 

FCDS. (2020). Reporte FCDS Deforestación Amazonia Colombiana 2020. 

https://fcds.org.co/reporte-deforestacion-amazonia-colombiana-2020/ 

https://www.animanaturalis.org/n/45220/no-mas-barcos-de-la-muerte
http://168.176.5.96/F/11TUVHHCR5Y1HYY84XP9L57E9KS24SRYBYLP4XKNXXRLSUD59H-24663?func=full-set-set&set_number=041286&set_entry=000001&format=999
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
about:blank


 Jersy Lorena Gutiérrez González y Santiago Pedraza Malagón 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 2

1 

Frost G., y Jones S. (2014). Corporate sustainability reporting: Theory and practice. En S. Jones 

(Ed), The Routledge Companion to Financial Accounting Theory. (pp. 514-535). Editorial: 

Routledge. Taylor and Francis Group. 

González, X. (2020). Países árabes compran más del 80% de las exportaciones colombianas de carne 

bovina. https://www.agronegocios.co/ganaderia/paises-arabes-compran-mas-del-80-

de-exportaciones-colombianas-de-carne-bovina-3008349 

GRI. (2016). GRI 101: Fundamentos 2016. 

https://www.globalreporting.org/standards/media/1439/spanish-gri-101-foundation-

2016.pdf 

GRI. (2019). GRI, la sostenibilidad desde las PyMEs. https://www.pactoglobal-

colombia.org/news/gri-la-sostenibilidad-desde-las-pymes.html 

ICA. (2020). Colombia exportó más de 4.500 toneladas de carne bovina a ocho países del mundo. 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-colombia-exporta-carne-bovina 

Issberner, L. y Léna, P. (2018). Antropoceno: la problemática vital de un debate científico. 

https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debate-

cientifico 

López, J. (2019). Agro colombiano, entre los que más emiten gases de efecto invernadero en la región. 

https://www.agronegocios.co/aprenda/agro-colombiano-entre-los-que-mas-emiten-

gases-de-efecto-invernadero-en-la-region-2882477 

Los informantes. (2019). Barcos de la muerte. https://www.caracoltv.com/los-informantes/en-

estos-barcos-con-ganado-en-pie-se-cocina-la-muerte-y-se-transporta-la-crueldad-

ie4519 

Malgioglio, J., Berri, A., Di Nenno, M., Invernizzi, M., Rabinowicz, S., Giménez, A., Tribolo, J. y 

Campodónico, S. (2013). Bases teóricas de la divulgación de información no financiera. 

Decimoctavas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística. 

Universidad Nacional de Rosario. 

https://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/7551/Malgioglio%20y%20otr

os_bases%20teoricas%20de%20la%20divulgacion.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

about:blank
about:blank
https://www.globalreporting.org/standards/media/1439/spanish-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/1439/spanish-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.pactoglobal-colombia.org/news/gri-la-sostenibilidad-desde-las-pymes.html
https://www.pactoglobal-colombia.org/news/gri-la-sostenibilidad-desde-las-pymes.html
about:blank
https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debate-cientifico
https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debate-cientifico
https://www.agronegocios.co/aprenda/agro-colombiano-entre-los-que-mas-emiten-gases-de-efecto-invernadero-en-la-region-2882477
https://www.agronegocios.co/aprenda/agro-colombiano-entre-los-que-mas-emiten-gases-de-efecto-invernadero-en-la-region-2882477
https://www.caracoltv.com/los-informantes/en-estos-barcos-con-ganado-en-pie-se-cocina-la-muerte-y-se-transporta-la-crueldad-ie4519
https://www.caracoltv.com/los-informantes/en-estos-barcos-con-ganado-en-pie-se-cocina-la-muerte-y-se-transporta-la-crueldad-ie4519
https://www.caracoltv.com/los-informantes/en-estos-barcos-con-ganado-en-pie-se-cocina-la-muerte-y-se-transporta-la-crueldad-ie4519
about:blank
about:blank


Econografos Escuela de Administración y Contaduría Pública Nº 32 

Septiembre 2020 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 2

2 

Mora, M., Pescador, L., Ramos, L. y Almario J. (2017). Impacto de la actividad ganadera sobre el 

suelo en Colombia. https://doi.org/10.25054/issn.2216-1325 

ONU (2018). ¿Cuánto le cuesta una hamburguesa al medio ambiente? 

https://news.un.org/es/story/2018/11/1445211 

Oxfam (2016). Unearthed: Land, power and inequality in Latin America. https://www-

cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-land-power-inequality-latin-america-

301116-en.pdf 

Plitt, L. (2016). ¿Qué es el Antropoceno, la "Edad de los humanos" que expertos aseguran hemos 

entrado? https://www.bbc.com/mundo/noticias-37220892 

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. Academy 

of Management Review, 20, 571-610. 

Supersociedades. (2020). Portal de Información Empresarial. 

http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/ 

about:blank
about:blank
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-land-power-inequality-latin-america-301116-en.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-land-power-inequality-latin-america-301116-en.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-land-power-inequality-latin-america-301116-en.pdf
about:blank
about:blank

	Econografos-EACP-32.pdf
	1. Introducción
	2. Información no financiera y sus referentes teóricos
	3. La ganadería como agente en la crisis medioambiental
	4. La divulgación de información no financiera vista desde 10 empresas ganaderas en Colombia
	5. Conclusiones
	6. Referencias


