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RESUMEN: 

Los procesos de valoración constituyen una vía socialmente aceptada que legitima 
la propiedad y el control sobre los recursos naturales por parte de actores 
particulares de la sociedad. Una vía que ha contado con el apoyo de la corriente 
dominante de la disciplina contable, la cual ha fortalecido la introducción de 
tecnologías de cálculo financieras en la descripción y representación del medio 
ambiente. Bajo este escenario, el presente documento de reflexión pretende 
resaltar la incidencia de la financiarización y la economía financiera en la 
estructuración de la racionalidad que definen las tecnologías de cálculo contables 
para, posteriormente, analizar algunas definiciones que provee el Marco 
Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
enmarcadas dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible débil y que, en 
consecuencia, respaldan los procesos de 1) acumulación ampliada del capital y 2) 
acumulación por desposesión. 
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ABSTRACT: 

Valuation processes constitute a socially accepted way that legitimizes the 
ownership and control of natural resources by private actors of society. Is a way 
that has been supported by the accounting discipline mainstream, which has 
strengthened the introduction of technologies of financial calculation in the 
environment description and representation. Under this scenario, this paper aims 
to highlight the incidence of financialization and financial economics in structuring 
rationality defining technologies accounting calculation, then analyze some 
definitions that provide the Conceptual Framework of International Financial 
Reporting Standards (IFRS) framed within a perspective of weak sustainable 
development, thus supporting the processes of 1) expanded capital accumulation 
and 2) accumulation by dispossession. 

* El artículo constituye una reflexión crítica sobre los vínculos entre contabilidad y medio ambiente, 
adelantado con el apoyo de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. 
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