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RESUMEN  
 
En este estudio, se realiza un análisis confirmatorio de los resultados del análisis 
factorial efectuado en la investigación denominada “Modelo Contable para la Gestión 
Ambiental en la Industria Hotelera de Panamá”. Para sustentar los resultados 
expresados en los factores o variables, latente del examen confirmatorio, se revisó 
literatura que permite conocer cómo evoluciona la contabilidad en el ámbito de 
comunicar información valorativa para la toma de decisiones dentro de las 
organizaciones. De igual forma, literatura que manifiesta el actuar de la gestión 
ambiental y cómo la industria hotelera aporta las emisiones de dióxidos de carbono.  
 
Dentro del contexto del apartado anterior, se establece un proceso metodológico 
para analizar los datos, las variables medibles y sus factores, repartidos en cuatro 
constructos que se identifican como: contabilidad, gestión ambiental, impacto 
ambiental e información contable. Para concluir, basados en los criterios teóricos y el 
análisis confirmatorio realizado a los resultados del estudio “Modelo contable para la 
gestión ambiental en la industria hotelera de Panamá”, lleva a la anotación que, en 
las variables medibles de los constructos se manifiesta una relación causal, la cual 
conduce a explicar cada uno a través de dos variables latentes, excepto el 
constructo gestión ambiental, que se expone con un factor. 
 
Palabras claves: Contabilidad, gestión ambiental, impacto ambiental, información 
contable, variables latentes. 
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ABSTRACT 
 
In this study, a confirmatory analysis of the results of factor analysis in the research 
called "Model Accounting for Environmental Management in the Hospitality Industry 
of Panama" is performed. To support the results expressed in the factors or latent 
variables of the confirmatory test, literature that let us know how is the develops of 
the accounting in the field of communicating valorative information for decision-
making within organizations was reviewed. In the same way literature that manifest 
the act of environmental management and how the hotel industry provides the carbon 
dioxide emissions. 
 
Within the context of the previous section, a methodology for data analysis process, 
measurable variables and factors, divided into four constructs that are identified as 
Accounting, environmental management, environmental impact and accounting 
information. To conclude that according to the theoretical criteria and confirmatory 
analysis executed to the results of the "accounting model for environmental 
management in the hotel industry in Panama", carried the notation that measurable 
variables of constructs a causal relationship is manifests, leading to explain to 
everyone through two latent variables except construct environmental management, 
which is exposed to a factor. 
 
Key words: Accounting, environmental management, environmental impact, 
accounting, latent variables. 
 

 
 
 
1. Introducción  
 
El análisis factorial del estudio denominado “Modelo contable para la gestión ambiental 
en la industria hotelera de Panamá” (Palacios, 2014), se establecieron las 
dimensionalidades o factores latentes de los constructos: contabilidad, gestión 
ambiental, impacto ambiental e información contable.  Para acceder a un análisis 
confirmatorio de la influencia de las variables medibles en las variables latentes de los 
constructos, se utiliza el modelo de ecuaciones estructurales, herramienta útil para 
estudio de relaciones causales del tipo de conceptos no físicos y abstractos, como lo 
son los constructos. 
 
Basados en el análisis factorial,  el constructo contabilidad, se agrupa en dos factores 
latentes: C1= Información valorativa ambiental implícita en la contabilidad y C2 = 
Información valorativa ambiental explícita en la contabilidad. No obstante, en el 
constructo gestión ambiental se destaca que hay un solo factor latente. En el 
constructo impacto ambiental, los resultados llevan a definir dos variables 
dimensionales así: IA1= Variables de externalidad negativa de alto valor que, sin ser 
parte propia del proceso del alojamiento, impactan al ambiente, y IA2 = 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. 
 
En el constructo información contable, la exposición estableció que: IC1 = Información 
de variables ambientales que tienen connotaciones en el desempeño económico 
porque no se han concebido para la prevención y control de las afectaciones al medio 
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ambiente, IC2 = Información de variables ambientales que fueron planificadas para 
esta prevención y control.  
 
Para realizar un análisis confirmatorio sobre los resultados expresados en los 
apartados anteriores, esta investigación se presenta organizada como sigue: En la 
sección de revisión de la literatura se trazan las explicaciones que sustentan el 
fundamento teórico del estudio. Posteriormente, se presenta la metodología utilizada, 
donde se describe el procedimiento y aplicación del modelo de ecuaciones 
estructurales al estudio “Modelo contable para la gestión ambiental en la industria 
hotelera de Panamá.” 
 
Finalmente, se valida la suposición y se confirma que existe una relación causal entre 
las variables medibles y los factores latentes que acceden a explicar las constructos 
contabilidad, gestión ambiental, impacto ambiental e información contable del estudio 
de la industria hotelera de Panamá. 
 
 
2. Revisión de la literatura  
 
La evolución de la contabilidad en la historia económica empresarial pasó de ser, 
inicialmente, un sistema de registro de los hechos financieros relativos a operaciones 
del ciclo de capital invertido, para convertirse en un sistema de información de 
rendición y control de la actividad empresarial ante los socios o accionistas, para 
finalmente, situarse preferentemente como un sistema de información para la toma de 
decisiones (Fernández y Casado, 2008). 
 
Para tal efecto, las empresas deben reconocer su consumo de recursos naturales 
(factores de producción) y que devuelven al medio ambiente desechos, vertidos y 
emisiones.  Esto obliga al arquetipo contable, como sistema abierto, a responder o dar 
resultados sobre las afectaciones ambientales; como señalan Cañibano & Gonzalo 
(1995), ir a un nuevo juicio que fortalezca los aspectos comunicacionales en la 
contabilidad. 
 
Antes de la partida doble, la contabilidad evoluciona y se organiza de acuerdo a las 
necesidades de los modelos de producción. Con el surgimiento del capitalismo y sus 
innovaciones tecnológicas, se requiere información para evaluar y proyectar el 
rendimiento patrimonial, surge así la partida doble, se adecuan los modelos contables 
para que suministren información valorativa para la toma de decisiones y manifestar la 
responsabilidad social de los tomadores de decisiones en las organizaciones,  
llevando al cognitivo contable a cuantificar la realidad económica y la nueva variable 
ambiental, para informar a terceros de su desempeño patrimonial y con su entorno. 
 
Los modelos de producción, utilizado por las organizaciones, es el resultado de su 
entorno, tal como manifiesta Rodríguez (2006) que este conlleva a las organizaciones 
al cambio. En consecuencia, el sistema de información contable ha de responder a la 
nueva necesidad organizacional de comunicar resultados valorativos. Para Palacios 
(2014) la contabilidad en su desarrollo histórico ha respondido al proceso evolutivo de 
la organización.  Dentro de esta perspectiva, el conocimiento contable provee 
información valorativa de los costos y beneficios para el desempeño patrimonial y 
ambiental. 
 
En el contexto de la economía, para Rosales (1984), los costos explícitos responden a 
los gastos realizados para la compra de factores de producción reconocidos en la 
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contabilidad y los implícitos manifiestan el ingreso que deja de percibir una empresa, 
cuando toma la decisión de utilizar sus recursos en la generación de un bien y 
resignación a otras usos alternos. Estos criterios teóricos acceden a la variable 
ambiental, sobre la base de que esta se puede agrupar en la contabilidad en dos 
dimensiones: variable explicitas e implícitas.   
 
Las variables explícitas son reconocidas en función a que son diseñadas para su 
participación en el proceso productivo de la entidad, en cambio, las implícitas se dan 
en función de la obligación del presente, que demandan terceros, para que la entidad 
responda a sus actuaciones del pasado, en la prevención y control de las 
externalidades negativas al medio ambiente, por consiguiente, son ingresos que se 
dejan de percibir. 
 
La prevención y control de las externalidades negativas al ambiente, se agrupan en un 
conjunto de actividades denominadas gestión ambiental. No obstante, Brown (1994, 
citado en Alvarez, Burgos y Céspedes, 2001) manifiesta que esta conducta 
empresarial no obedece en principio a una preocupación por el medio ambiente, más 
bien tiene otros propósitos como: requerimiento de los clientes, bajar los costos, 
connotaciones legales o criterios competitivos.  
    
La gestión ambiental se puede agrupar en dos dimisiones, las cuales son actividades 
realizadas de forma voluntaria y otros motivos. En dichas dimensiones, la primera   
denota acciones de forma voluntaria por la preocupación por el medio ambiente. En 
cambio en la segunda, la longitud fundamenta su implantación en otros motivos, tales 
como el ahorro de costos o la reducción de riesgos de accidente (Alvares et al., 2001).  
Las dimensiones que se dan en la gestión ambiental corresponden a las acciones que 
llevan a cabo la unidad económica para mitigar las externalidades negativas o impacto 
ambiental, para González (2006), esto refleja el resultado de la relación entre la 
naturaleza y la sociedad.  La relación puede tener resultados directos o indirectos en el 
entorno e inclusive en el proceso productivo de la industria hotelera.  
 
En el contexto del apartado anterior, los hoteles, conforme manifiesta Palacios (2014) 
la variable impacto ambiental se define en dos dimensionales, externalidad negativa 
de alto valor que, sin ser parte propia del proceso  de alojamiento, impactan al 
ambiente y  factores naturales que participan en el servicio, con un valor económico y 
que no se quedan en el producto concluyente, sino que su consumo ocasiona 
cantidades significativas de no productos o residuos y vertidos al final del proceso.  
 
Para Torres (2008, citado en Palacios, 2014) esto se demarca por el alto consumo de 
recursos naturales y la generación de residuos, donde 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 originan, las misma cantidad 
de personas en un día, de un barrio residencial.  
 
En el horizonte del aportado anterior, la Organización Mundial del Turismo (2011, 
2012), manifiesta que el turismo, por medio de sus actividades, aporta alrededor de un 
5% de las emisiones globales de dióxido de carbono, que el 4% pertenece al 
transporte, aproximadamente el 1% al alojamiento y la diferencia, al resto de las 
actividades turísticas.  Empero, la relación de crecimiento entre el turismo y dióxido de 
carbono es proporcional y se requiere que en 38 años esta relación sea inversa, esto 
implica el desarrollo sostenible del turismo. 
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En la prevención y control del impacto ambiental, la información contable,  para 
Montilla, Vergel y López (2005), lleva a la determinación de las variables que definen 
la valorización monetaria de los recursos  y sus transformaciones, para establecer las 
ventajas hacia la sostenibilidad ambiental, como proceso garante de la estabilidad del 
ser humano en el planeta tierra. Por consiguiente, la contabilidad da información de 
variables ambientales que tienen connotaciones en el desempeño económico porque 
no son concebidas para gestión ambiental.  Así mismo, de variables ambientales que 
fueron planificadas para la prevención y control de las afectaciones al medio ambiente, 
(Palacios, 2014),   resultados que confirman al proceso contable, como lo manifiesta 
Fuentes (1993, citado en Palacios, 2014), en una institución legitimadora. 
 
 
3. Metodología   
 
Con el análisis factorial de 32 variables medibles, del estudio en la industria hotelera 
de Panamá (Palacios, 2014), se sintetizan las interrelaciones entre ellas y se 
establecen dimensionalidades, estas se someten al modelo de ecuaciones 
estructurales para establecer las relaciones causales entre las variables latentes. Este 
modelo permite superar las limitaciones de  las operaciones de validación de 
constructos tradicionales, incorporando  la existencia de errores de medidas para 
poder diferenciar así la variación,  debido a diferencias entre los constructos teóricos, 
los métodos de medida y el error aleatorio ( Aragón-Correa, Rueda y Sharma, 2003). 
 
Los constructos del estudio son contabilidad, gestión ambiental, impacto ambiental e 
información contable. Las variables medibles que conforman cada uno,  excepto 
gestión ambiental, acceden a explicar cada constructo con dos factores (Palacios, 
2014). Los factores o dimensiones son sometidos al modelo de ecuaciones 
estructurales para establecer las relaciones causales entre las variables latentes. El 
modelo de ecuaciones estructurales es la principal técnica multivariante a utilizar para 
el análisis de los resultados obtenidos a través del artículo, esgrimiendo el paquete 
estadístico AMOS DE SPSS. Precisamente, en el estudio se utiliza AMOS V18 para 
desarrollar los modelos de ecuaciones. 
 
Con la suposición de que existe una relación causal entre las variables medibles y los 
factores que acceden a explicar los constructos, contabilidad, gestión ambiental, 
impacto ambiental e información contable del estudio de la industria hotelera de 
Panamá, se presenta un conjunto de dimensiones que se depositan en la Matriz 
Núm.1, la cual accede al modelo de ecuaciones estructurales. 
 

Matriz Núm.1: Variables medibles y los factores de los constructos 
 

Ítems  Variables medibles Peso de los 
factores 

Contabilidad C1 C2 

P1 Los costos de agua, energía y materiales. .194 .981 

P2 El consumo de agua, energía y materiales. .68 .780 

P3 Las inversiones ambientales. .773 .266 

P4 Las horas y costos en capacitación medioambiental. .727 .093 

P5 La compra de productos con criterio ecológico. .894 .175 

P6 El inventario de materiales peligrosos. .884 .240 

P7 La reutilización y reciclado de materiales. .898 .143 
Gestión ambiental  GA1 GA2 

P8 La alta gerencia define y establece políticas ambientales. .955 -.137 

P9 Al recurso humano se le da formaciones medioambientales. .864 -.199 
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P10 Se compra prioritariamente productos ecológicos (biodegradables, 
reciclables, con materiales reciclados, sin sustancias peligrosas). 

.847   .047 

P11 Reconoce y recompensa a los autores de iniciativas 
medioambientales. 

.889 -.022 

P12 Utiliza argumentos ecológicos en sus campañas de marketing. .787 -.344 

P13 Se facilita la colaboración del cliente en la protección medioambiental 
(cambio voluntario de toallas y sábanas, control individual de 
climatización). 

.805 .158 

P14 Se reduce el uso de productos tóxicos y peligrosos. .757 .490 

P15 Se aplican medidas de ahorro de energía: uso de equipos e 
instalaciones energéticamente eficientes, control de la iluminación y 
climatización. 

.748 .480 

P16 Se hace recolección selectiva de papel, aceite, vidrio, pilas, plástico. .765 -.072 

P17 Se aplican algunas medidas de protección medioambiental, aunque 
no sean económicamente rentables a corto plazo. 

.878 -.278 

Impacto ambiental IA1 IA2 

P18  Residuos urbanos: orgánicos, papel, cartón, envases ligeros, plásticos y 
otros. 

.047 .576 

P19  Residuos urbanos voluminosos: muebles viejos, electrodomésticos, etc.  .858 .273 

P20  Residuos de demolición.  .918 .131 

P21  Residuos peligrosos: envases de productos químicos, de limpieza, 
baterías y otros. 

.885 .233 

P22  Emisiones: humo de cocina y transporte, fuga de gases de refrigeración, 
ruido y otros. 

.756 .488 

P23  Aguas residuales  .626 .626 

P24  Consumo de agua  .191 .954 

P25  Consumo de energía  .132 .950 

P26  Consumo de materiales  .363 .786 

Información contable IC1 IC2 

P27  Reducir los costes totales de agua, energía y materiales.  .447  .878 
P28  Reducir y controlar el desperdicio del agua, la energía y materiales.  .366  .902 
P29  Establecer el costo histórico de productos ambientales para acciones 

estratégicas. 
.767  .478 

P30  Tener ventaja competitiva y poder favorecer la rentabilidad del hotel.  .702  .513 
P31  Divulgar al usuario interno de las prácticas ambientales.  .913  .311 
P32  Reconocer la responsabilidad social de la empresa.  .847  .401 

Fuente: Palacios (2014) 
 
4. Resultados   
 
En el análisis confirmatorio de las variables medibles en el constructo contabilidad;  
se observa que existe una baja correlación entre los dos factores identificados menor a 
0.5;  sin embargo, las cargas en C2,  están altamente correlacionadas con los ítems 
P1 y P2 (costo y consumo de agua, energía y materiales), mientras que  en  el factor 
C1, los ítems P3, P4, P5, P6 y P7 (inversiones, horas, compra, inventario y la 
reutilización y reciclado de materiales) están altamente  correlacionados. 
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Figura Núm.1: Análisis confirmatorio de las variables medibles en el constructo contabilidad.  
 

 
 

  
El análisis confirma, que en el constructo gestión ambiental, se reconoce una 
correlación positiva entre las GA1 y la GA2 con los ítems sobre gestión ambiental, 
pero también se presenta una alta asociación entre los factores  GAI y GA2 (0.80),  las 
correlaciones son significativas y el ítem que menos contribuye en la GA1 es el P16 
(0.698), se deduce, entonces, de las cifras arriba anotadas que, el análisis  lleva a 
destacar que realmente, hay un solo factor latente en  la gestión ambiental, como se 
presenta en la Figura Núm.2. 
 
Figura Núm.2: Análisis confirmatorio de las variables medibles en el constructo Gestión 
ambiental.  
 

 
 
El estudio confirmatorio del constructo impacto ambiental, accede a la observación 
de la Matriz Núm.1 en la cual la variable aguas residuales  (P23) presenta  carga 
similar en los dos factores latentes, pero luego del análisis de ecuaciones estructurales,  
esta variable tiene mejor carga con el factor (IA1), las demás variables sí están bien 
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asociadas con los factores IA1 y IA2; lo cual permite una correlación positiva entre los 
factores latentes, como se refleja en la Figura Núm.3. 
 
Figura Núm.3: Análisis confirmatorio de las variables medibles en el constructo Impacto 
ambiental. 
 

 
 
Para el constructo información contable, el estudio destaca la asociación positiva 
entre las contribuciones latentes de IC1 con los ítems (27 y 28) y el resto con la 
contribución IC2; en relación con el análisis factorial, se observa que en el estudio de 
ecuaciones estructurales, todas las variables tienen mejor carga en cada factor, lo que 
manifiesta buena asociación con los factores dimensionados.  Sin embargo, esta carga 
es mayor en IC1, resultados expresados en la Figura Núm.4. 
 
Figura Núm.4: Análisis confirmatorio de los ítems en el constructo información contable. 
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5. Conclusiones  
 
Los criterios teóricos y el análisis confirmatorio realizado al estudio “Modelo contable 
para la gestión ambiental en la industria hotelera de Panamá” (Palacios, 2014), lleva a 
la anotación que en las variables medibles de los constructos contabilidad, gestión 
ambiental, impacto ambiental e información contable, se manifiesta una relación 
causal que arriba a resultados que se presentan en los apartados siguientes. 
 
El constructo contabilidad presenta dos dimensiones, C1 que agrupa las variables 
implícitas  y C2 las variables explicitas.  El conocimiento contable reconoce las 
variables de valor ambiental, con mayor carga en las variables explícitas, porque el 
modelo contable responde, en principio, a manifestaciones de carácter mercantil.    
Esto confirma el razonamiento de que la contabilidad como receptor y emisor de 
información de valor verdadero, es un sistema ideal abierto; que conceptualiza la 
totalidad de los hechos valorativos en función del mercado económico y de la 
responsabilidad social empresarial; presenta y legaliza las acciones o prácticas de las 
denominadas empresas, conforme a la realidad de su entorno y normas jurídicas, 
(Arnold & Osorio, 1998). 
 
La iniciativa de la gestión ambiental en los hoteles de la República de Panamá, 
además de responder a una preocupación con su medio ambiente, está enmarcada a 
la competitividad y reducción de los costos.   Lo que lleva a inferir al aporte hecho por 
Brown (1994, citado por Álvarez et al., 2001) cuando 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 partícipes y la reducción 
de costos. 
 
Resultados alcanzados en el análisis de la variable impacto ambiental ponen de 
manifiesto lo expresado por   la ANAM y la Asociación Panameña de Turismo 
Sostenible (APTSO, 2009) que esta actividad productiva agrava los problemas 
generales del ambiente; anotando que estos son el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y de especies naturales.     En el caso del uso de los recursos naturales, 
la asociación acota que es desmedido y que se ha comprobado que los turistas 
consumen el 7% más de agua, que un residente de su destino de ocio. 
 
Para precisar lo enunciado en el párrafo anterior, se observa que en el proceso del 
servicio de turismo en Panamá, el consumo o uso de agua está presente en sus 
infraestructuras y en su logística; se generan salidas no deseadas o aguas residuales 
en cantidades considerables, como las grises, que son eliminadas por las lavadoras, 
los fregaderos, las duchas, los baños; y las negras, que corren por los sumideros o 
alcantarillas, derivadas de los lavaplatos y los inodoros. 
 
Al respecto, The center for environmental leadership in business, estima que el costo 
de energía está ubicado después de los gastos de recursos humanos.  Su demanda 
se fundamenta en la infraestructura utilizada para ofrecer comodidades satisfactorias a 
sus usuarios.   
 
Los pesos de los factores, en cada dimensión, llevan a la reflexión en cuanto a  que la 
contabilidad independientemente de su orientación, suministra información creíble de 
esencia comprensible y  relevante, para cada unidad de negocio en la industria 
hotelera; tal como lo asevera  Gray (1990b, p. 79 citado en Masanet 2003, p. 57): 
“reciba o proceda a revelar información que identifique  lo que está pasando y que la 
misma sea  seleccionada de todo el universo de posibles actividades.”. En este 
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proceso la contabilidad, como manifiesta Fuentes (1973),  puede ser reconocida como 
una institución legitimadora. 
 
Para Rubio, Chamorro & Miranda (2006), la contabilidad orientada a la gestión 
ambiental permite un arreglo de medición y valoración de los costos ambientales; 
causados en el proceso productivo por cada producto y por cada actividad de la misma. 
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