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OBJETIVOS 

.

General 

Analizar la posición contable de
curtiembres del el barrio San Benito de
Bogotá, frente a la inversión en sus
costos fijos de producción para mitigar
el daño ambiental generado en la zona.

Analizar la posición contable 
general de las curtiembres de san 

Benito frente al daño ambiental en 
la zona

Verificar y diagnosticar el manejo e 
impacto contable que las industrias 
tratantes del cuero de san Benito le 
dan a los procesos de mitigación  del 

daño ambiental

Aportar información relevante a la sociedad
frente a la importancia de cuidar el entorno
ambiental, y proponer a las curtiembres de san
Benito alternativas para abordar contablemente
la mitigación del daño.



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Pregunta de Investigación 

¿Qué posición contable tienen y cómo abordan en su contabilidad las
empresas industriales de san Benito los costos fijos que se deben invertir
para la mitigación del daño ambiental?
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JUSTIFICACIÒN 

.
Para Uniminuto y la facultad de contaduría

pública, seguir comprendiendo la contabilidad

como una herramienta de aporte social y

servicio a la comunidad y al entorno académica.

La contabilidad

ambiental enfrenta

entornos especialmente

industriales que

generan alto impacto al

entorno

Para las empresas tratantes del

cuero es fundamental el

cumplimiento de las normas

ambientales generando costos

lo mas bajos posible

Para la sociedad en

general es clara la

importancia del

cuidado al medio

ambiente sin detener el

desarrollo



MARCO TEÒRICO
.



MARCO REFERENCIAL
.
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ón 
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RESULTADOS 

.
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DISCUSIÓN 

Según el análisis (AV) para el año 2015 

representan un 78.75% y para el año 

2016 presentan un porcentaje de 

90.52% subiendo en un 19%.

Aunque entre año y año según el 

análisis vertical (AV) se observó una 

disminución de 1.51 % el porcentaje 

de año fue más representativo



INGRESOS   Vs    COSTOS 

.

Los costos son 
demasiado 

significativos 
frente a los 

ingresos

Maquinaria y 
tecnificación 
de procesos

La inversión no 
se refleja 

directamente en 
sus ingresos



SITUACIÒN FINANCIERA

.

Para el año 2016 se observa una 

evolución del 4.1 %, pero 

inmediatamente en el año siguiente 

se observa una involución en las 

ventas de un 19.6% lo cual refleja que 

la situación financiera de la empresa 

se ve afectada en sus venta 



PROPUESTA DE MITIGACIÓN DEL DAÑO 

Las curtiembres en Colombia (Antioquia) 
usan cal hidratada. Reducir los turnos de 
trabajo o concentrarlos dependiendo la 
necesidad de producción
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