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La resignificación de los “contextos del conocimiento”: a propósito de la reconfiguración 

del plan de formación en contaduría 

Guillermo León Martínez Pino 

Contador Público Universidad del Cauca. Docente Tiempo Completo Universidad del Cauca.  

Proponemos, […] concebir a la contabilidad de una manera menos 

técnica y específica pero más general y científica. Si bien no dejaremos 

de efectuar un examen de la práctica y teoría contables actuales, 

nuestro principal objetivo de investigación, no es un sistema específico, 

en un país específico, con un contexto político específico y un momento 

histórico específico. Nuestra ambición es analizar y enseñar los 

problemas planteados por la contabilidad como un fenómeno 

económico universal. 

Richard Mattessich  

Se ha ido consolidando en nuestro mundo contemporáneo una 

creciente seguridad y confianza en el progreso científico; junto a ella, 

sin embargo, pervive en nosotros un fondo de insatisfacción, de 

primigenia inseguridad frente al mundo: seguimos teniendo la 

conciencia de nuestra humana precariedad. 

Miguel Ferreira 

Resumen 

La ponencia revisa el concepto de “contextos de conocimiento”, estableciendo sus 

implicaciones pedagógicas y su importancia para la formulación de diseños curriculares. El 

reconocimiento de los contextos va más allá de la dimensión operativa y pragmática pues debe 

incorporar además de los aspectos técnicos elementos de la realidad Disciplinar, Económica, 

Política, Histórica, Cultural y Social. Finalmente se presenta una propuesta de aplicación de los 

contextos de conocimiento a la formulación de un plan de formación en programas de 

Contaduría Pública.  

Palabras clave: Contextos de Conocimiento; Educación Contable, Plan de Formación;  

Pedagogía de la Contabilidad. 
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1. A manera de presentación 
 
La reconfiguración del nuevo orden mundial, que entre otros aspectos hace referencia a  la 

complejidad de las relaciones actuales; la emergencia de la nueva economía1, la diversidad de 

los estilos de vida compartidos; la crisis de las instituciones públicas y privadas; la 

especialización de las disciplinas y el desarrollo productivo a través del conocimiento; requerirán 

de la implementación de una enseñanza más integradora y menos atomizada disciplinarmente.  

La contabilidad ha sido entendida, en el imaginario general, como una disciplina empírica con 

una visión profesional instrumentalista e ingenua de la realidad, en tanto su quehacer, parece 

favorecer el desarrollo de prácticas rutinarias, parametrales y esquemáticas que a decir del 

profesor Mauricio Gómez no podrá «seguir concibiendo a la contabilidad como una técnica que 

representa de forma «neutral» el mundo. Porque a partir de la contabilidad se regularizan 

comportamientos, se controlan formas de actuar y se construye la realidad que organiza y 

determina formas de actuar de agentes, organizaciones y la sociedad en general»2. 

El atemperamiento de los planes de formación a la dinámica de los diferentes contextos, indican 

la conveniencia y urgencia de modificar esa orientación marcadamente procedimental y rutinaria 

para recuperar el valor de la innovación y la investigación como sustrato orientador de una 

nuevo presupuesto formativo, cognoscitivo y de praxis social. La contabilidad como disciplina y 

la contaduría como profesión, adolecen de abocar profundas reflexiones sobre su pertinencia y 

actualidad. Richard Mattessich, al sintetizar parte de las críticas realizadas a la contabilidad 

tradicional ha dicho: 

1. La práctica contable no proporciona una escala objetiva de valuación que pueda ser 
utilizada para la toma de decisiones óptimas y para la evaluación de la gestión 
administrativa. 

2. La teoría contable ha desarrollado un cuerpo de conocimientos que tiene un carácter 
dogmático más que hipotético–científico y que sirve satisfactoriamente solo para propósitos 
de naturaleza jurídica. Aún no ha logrado integrar los aspectos micro con los aspectos 
macro de las mediciones de ingreso–riqueza. 

3. En lo pedagógico, la enseñanza contable hace demasiado énfasis en los aspectos técnicos 
y no se preocupa por relacionar los nuevos logros científicos con el cuerpo establecido de 
conocimientos contables. Por ello, el estudiante se halla desorientado para expresar la 
teoría contable en términos de lógica moderna, epistemología y análisis cuantitativo. 
Apenas provee al estudiante de un conocimiento lo suficientemente general como para 

                                                 
1 Cuando se plantea el término nueva economía no se hace referencia a que hayan cambiado los principios y las leyes económicas 
básicas, ni ofrecer nuevos estructuras sino poner de manifiesto que existen nuevas formas de hacer, en general, las mismas cosas, 
pero consiguiendo una mayor eficiencia; y en este sentido se destaca que ha habido antes otras nuevas economías en otras fases 
históricas, especialmente en los dos últimos siglos, como por ejemplo con la extensión de las distintas aplicaciones de la 
electricidad a las distintas formas de transporte que han presentado características de discontinuidades similares a las del momento 
actual. 
2 GÓMEZ, V., Mauricio. “Breve introducción al estado del arte de la orientación crítica en la disciplina contable”. En: Revista Porik-
An, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas-Universidad del Cauca 2005. Popayán, Cauca (Colombia), p. 
29. 
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desarrollar el pensamiento flexible que requiere la aplicación del procedimiento electrónico 
de datos para la solución de avanzados problemas contables3. 

Involucrar al Contador en la vertiginosa dinámica de cambio, pasa por modificar el modelo 

educativo, logrando equilibrios en el proceso formativo, en donde lo axiológico no riña con el 

desarrollo disciplinar y con la estructuración de los referentes técnicos de la profesión. 

El desequilibrio en favor de lo pragmático-instrumental que por siempre ha pesado sobre el 

proceso formativo, niega el aporte de otros campos del saber en la explicación de los hechos y 

fenómenos que atraviesan la construcción epistémica de los problemas contables, 

imposibilitando el diálogo fructífico y necesario con esas otras fuentes discursivas. 

Sin penetrar en un análisis exhaustivo del asunto, las anteriores observaciones  podrían 

catalogarse como un diagnóstico resumido de los problemas más significativos que comporta la 

praxis profesional, los desarrollos disciplinares y la práctica pedagógica.  

2. Categorías conceptuales sobre los cuales se sustenta la propuesta de plan de 
formación contable 

 
La educación en una perspectiva liberadora, se da desde la «relación dialéctica 
entre el contexto concreto en que se da dicha práctica y el contexto teórico en 
que se hace la reflexión crítica sobre aquel» 

 

 Paulo Freire 

El objetivo de la presente propuesta, reside en poder diseñar y desarrollar un modelo de plan de 

formación, a partir de resignificar  los denominados «contextos del conocimiento»: contextos de 

justificación y de descubrimiento, planteados en primera instancia por Hans Reichenbach, en su 

libro Experiencia y Predicción 1938 y, posteriormente incluidos en las reflexiones de algunas 

otras corrientes de pensamiento. Ramón Bárcenas,  sobre este particular ha dicho: 

Durante más de la primera mitad del siglo XX, la mayoría de filósofos de la ciencia (Karl 
Popper, Carl Hempel y Rudolf Carnap, entre otros) han reconocido y aludido a tal 
distinción, principalmente, para argumentar que solo el contexto de la justificación (o 
«corroboración» en Popper) constituye un tema genuinamente filosófico. Bajo esta 
concepción clásica de la presente distinción, las cuestiones que se pueden suscitar en el 
contexto de descubrimiento (esto es, en la forma en cómo se realizan los 
descubrimientos científicos) se presentaban irrelevantes para el filósofo debido a que no 
aludían a cuestiones epistémicos y lógicas, sino principalmente psicológicas o sociales4. 

La concepción inicial, entiende los «contextos del conocimiento» como una dicotomía 

excluyente, en la cual se privilegia la justificación interna y lógica de las teorías y se ignoran los 

                                                 
3 MATTESSICH, Richard. Contabilidad y métodos analíticos. Medición y proyección de la riqueza en la microeconomía y en la 
macroeconomía. Editorial la Ley S.A. Buenos Aires: 2002, p. 4. 
4 BÁRCENAS, Ramón. “Contexto de descubrimiento y contexto de justificación: un problema filosófico en la investigación científica”. 
En Acta Universitaria. Vol. 12, No 2. México: Universidad de Guanajuato, 2002, p. 49. 
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procesos psicológicos, sociales, políticos y axiológicos involucrados en la génesis y desarrollo 

de éstas. Para mayor comprensión del asunto, se intentará dar una definición de los constructos 

referidos: 

• Contexto de justificación: aborda cuestiones de validación, es decir, cómo saber si una 

producción es auténtica o no, si una creencia es verdadera o falsa, si una teoría es 

lógicamente aceptable, si las evidencias apoyan las afirmaciones, si realmente se ha 

incrementado el conocimiento disponible, etc. 

• Contexto de descubrimiento: comprende la invención, producción de hipótesis, teorías, 

hallazgos y conceptos; todos ellos relacionados con las circunstancias históricas, 

psicológicas, sociológicas, políticas, económicas, axiológicas y tecnológicas que contribuyen 

a su formulación en un tiempo y lugar determinados. 

A estos dos contextos Klimovsky5, les adiciona un tercero, que lo denomina: 

• Contexto de aplicación: en el cual se discuten las utilidades del conocimiento científico, su 

beneficio o perjuicio para sociedad. Se trata de un conjunto de aspectos que tienen 

pertinencia, inclusive, para comprender los problemas propios de los contextos 

mencionados con antelación.  

Cuando se plantea la resignificación de la categoría «contextos del conocimiento», se quiere 

decir con ello, que en la aproximación que se hace a la configuración del  modelo de plan de 

formación para el programa de contaduría pública, los significados de la gramática discursiva de 

dichos conceptos cambia sustancialmente, atemperándolos a las realidades espacio–

temporales propios de la formación del profesional contable. En este sentido entonces, cabe 

aclarar que para efectos del trabajo sugerido, la dicotomía subyacente planteada entre los dos 

primeros contextos, como idea originaria de sus autores, para nosotros no existe y más bien lo 

que se configura es un desdoblamiento flexible de las fronteras arbitrarias que los separan; 

acotando que en vez de actuar cada uno de los tres contextos como nichos separados, se 

impactan recíprocamente en múltiples direcciones. 

Todo parece apuntar a concebir que la separación entre justificar y descubrir no es real, no 

tiene pertinencia en los desarrollos de las disciplinas, como tampoco la tiene, en los procesos 

pedagógicos y educativos, aunque se le deba reconocer en términos teóricos que justificar 

implica descubrir y viceversa. Si se observa bien el asunto, la dicotomía se basa en una 

consideración espacio−temporal: el descubrimiento de una hipótesis es necesariamente anterior 

a su justificación. 

                                                 
5 KLIMOVSKY, G. Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires: A-Z Editora, 2001. p.  29. 
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Pretender privilegiar el contexto de justificación (historia interna), dejando de lado o, en el mejor 

de los casos, teniendo el contexto de descubrimiento (historia externa) como un recurso 

accesorio o subsidiario del primero, sería un despropósito, toda vez que se reduciría el espectro 

cognoscitivo a lo estrictamente lógico−disciplinar, desconociendo de plano las condiciones 

culturales, económicas, políticas, psicológicas y axiológicas en las que emergen y se desarrolla 

la formación y la investigación. 

2.1. Resignificación pedagógica de los «contextos del conocimiento» 

Con las reflexiones derivadas de las anteriores  consideraciones, se pretende diseñar e 

implementar una innovación pedagógica consistente en la elaboración y análisis de núcleos 

temáticos y problemáticos a partir de utilizar los «contextos del conocimiento» y su aterrizaje en 

el plan de formación de los programas de contaduría pública. 

Al intentar diseñar el modelo de plan de formación para los contadores públicos, surgen una 

serie de interrogantes o preguntas problemas, que guiarán el desarrollo de la presente 

reflexión: 

 ¿Cual ha sido la matriz epistemológica que ha guiado la narrativa de las diferentes regiones 

que configuran la contabilidad como disciplina? Contexto de justificación. 

¿Qué papel han jugado los contextos económico, político y axiológico en la modelación de las 

diferentes tendencias de pensamiento contable? Contexto de descubrimiento. 

¿Cómo se manifiesta la implementación de la tecnología contable en las prácticas de los 

diferentes entornos socio-económicos? Contexto de aplicación. 

Estos interrogantes servirán como un recurso metodológico que permitirá visualizar algunos 

elementos a tener en cuenta, al momento de intentar aproximarse a sus respuestas desde el 

campo pedagógico.  

2.1.1. El contexto de justificación y el rechazo al cientifismo 

Penetrar en los linderos de la matriz epistemológica que sirvió de referente para la definición de 

la contabilidad como problema de conocimiento, implica rastrear el concepto de racionalidad 

prohijado por la modernidad. Dicho categoría, es elaborado por Max Weber6, para caracterizar 

la idea de razón, propia de la cultura occidental, al articular los componentes más significativos 

del capitalismo moderno: racionalización de la vida económica, organización capitalista racional 

del trabajo, contabilidad racional, burocracia y Estado constitucional. La moderna organización 

racional del capitalismo no hubiese sido posible sin la intervención de dos elementos 

determinantes, por una parte, la separación de la economía doméstica y por otra, la industria y 
                                                 
6 WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 2003,  p. 7. 
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contabilidad racional. Obsérvese, entonces, la importancia sustantiva que adquiere la 

contabilidad en la construcción de la génesis y desarrollo de la racionalidad del capital. 

El sistema capitalismo y las estructuras organizativas de la empresa que de él emergen son 

formas de racionalización. Dicho de otra manera, el proceso racional es causa del nuevo 

capitalismo y a la vez el espíritu de este capitalismo incide en el proceso racional orientando la 

conducta de los agentes económicos. En este sentido, tal proceso racional constituye el 

correlato y la condición sine quanon para el nacimiento y desarrollo del capital, al igual que el 

capitalismo como sistema se convierte en la fuerza propulsora por antonomasia para la 

proyección de dicha racionalización al conjunto del comportamiento humano. 

La racionalidad, es por tanto, la resultante siguiendo la perspectiva Weberiana de dos 

reconfiguraciones; por una parte, el desencantamiento del mundo que desmorona las imágenes 

religiosas y las sustituye por las cosmovisiones profanas y; por otra, la instrumentalización de la 

ciencia y la tecnología vinculadas al cálculo racional. 

El establecimiento de esta forma de racionalidad propia del sistema capitalista, atraviesa todas 

las formas de vida y de manera correlativa todas actividades pensables. Esta inmensa 

construcción racional, está sustentada en una forma particular y privilegiada de acción social. 

Constituida como premisa hegemónica en la modernidad, a la cual la cotidianidad debe 

subordinarse y someterse; esta acción es denominada por Weber «la acción racional con 

arreglo a fines». O también la denomina racionalidad formal. El interés de Weber está centrado 

en analizar el tipo de racionalidad que se introduce en el ámbito de la economía y en el de las 

organizaciones, especialmente de las burocracias. 

La racionalidad contable es también una racionalidad formal, con arreglo a fines. Dicho de otro 

modo, se trata de una racionalidad instrumental en el que los fines vienen dados: son datos 

para ser tramitados a través de un algoritmo matemático que es la partida doble; la actividad 

gnoseológica del saber contable quedará reducida desde su génesis a constituirse en el 

instrumento o medio más apropiado conducente al logro de los fines propios de la empresa 

capitalista. 

La contabilidad, como campo de conocimiento especializado, ha estado y está íntimamente 

relacionada con esa estructura mensurable, cuantificable; en la que las matemáticas desarrollan 

el concepto clave del algoritmo, entendido este, como un mecanismo que toma una cadena de 

símbolos primigenios (las cuentas como abstracción de los datos) y, aplicando sucesivas 

transformaciones de representaciones simbológicas de nivel jerárquico superior (estados 

contables), configura un sistema jerárquico de mayor agregación representativa denominado 
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sistema contable. Dicho de otra manera, existe una especie de «itinerario traductor», de 

lenguajes simbológicos inferiores a estructuras de representación más globalizantes. 

En este sentido, entonces, la contabilidad al aplicar el algoritmo,  matiza la realidad observada 

bajo el tamiz de la «objetividad». Esa «objetividad» del conocimiento que deviene solo apunta a 

captar las manifestaciones «reales del objeto», esto es aquellas operaciones que pueden ser 

capturadas, medidas, valoradas y objetivadas por medio de expresiones metodológicas (partida 

doble), derivadas de variables operacionales y observacionales. 

Esta lógica disciplinaria, como forma de razonamiento y de organización gnoseológica, 

comporta un gran silencio teórico y metodológico, con respecto a la «totalidad de lo real» 

susceptible de ser captado y representado por la contabilidad. La complejidad y la historicidad 

de los fenómenos, es desechada y expulsada, en tanto se opone al itinerario reductor de la 

lógica disciplinar. La contabilidad y lo contable, se convierten así, en una dimensión, que 

configura en su interior una concepción cerrada de «objeto de investigación» sesgado y 

parametral, con pretensión de universalidad, que desecha las tensiones antagónicas y 

contradictorias.  

Tal como se ha expresado, lo contable, como problema gnoseológico, diseña y proyecta una 

visión objetivista y tecnicista del saber, señalando como pertinente todo aquello que devenga en 

útil para la eficacia, el control y la administración del capital, en una suerte de «régimen de 

verdad» a la mejor manera Foucaultiana. 

Contrario a esta visión unidireccional, el  trabajo académico que se realice en los programas 

contables, tendrá como imperativo explicitar la multivariedad de herramientas conceptuales, la 

jerarquía teórica y los recursos epistemológicos implicados en el desarrollo de cada una de las 

regiones del conocimiento en que se ha disgregado la disciplina. Este proceso favorecerá 

indudablemente la toma de conciencia de los estudiantes con respecto a los mecanismos de 

validación o invalidación del conocimiento, en la forma en que los acepta o no la comunidad 

académica. Es decir, el estudiante apropiará la «tradición de investigación» o escuela a la que 

desea adscribirse de acuerdo a sus apetencias intelectuales, definiendo un conjunto de 

creencias y de normas epistémicas y metodológicas acerca de cómo se debe formar un dominio 

determinado, cómo debe recabar la información y cómo se pueden colocar a prueba los marcos 

conceptuales trabajados. 

En estas circunstancias, el espacio pedagógico trabajará tres aspectos básicos relacionados 

con: Identidad disciplinar, Competencia disciplinar y Disponibilidad interdiciplinar. 
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• La identidad disciplinar7: la contabilidad es una disciplina con límites difusos, aparece 

tensionada en torno de dos núcleos conflictivos: primero, en relación con su estatuto 

científico, unas veces adscrito como álgebra del derecho; o bien como un campo 

nomotético, o en el mejor de los casos como una disciplina empírico−social y; en 

segundo orden, enfrenta las prioridades de las presiones entornales que exigen el 

cumplimiento de objetivos mediatos e inmediatos para enfrentar los requerimientos de 

una práctica aplicada, es decir, de una tecnología dominada por los usos sociales. 

En este sentido entonces, el poder auscultar la identidad disciplinar de la contabilidad 

pasa por proponer un mapa de las diversas tradiciones epistemológicas, por la que ha 

trasegado la  discursividad contable en el decurso de la sociedad moderna,  observando la 

impronta metodológica, la definición de los objetos de estudio o los intereses dominadores 

de dicho conocimiento. 

• La competencia disciplinar: entendida como la capacidad de moverse con los 

diferentes componentes de la estructura disciplinar, sabiendo diferenciarlas y 

articularlas. Se podrían nombrar arbitrariamente, a título de ejemplo, dos de los 

elementos estructurantes: 

Tributación/Asesoría Fiscal  

• Procedimientos Tributarios  
• Renta de las Personas Físicas 
• Impuesto sobre Sociedades  
• Tributación de no Residentes 
• Impuesto sobre el Patrimonio 
• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
• Impuesto sobre el valor agregado 
• Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 
•  Impuestos Especiales 
• Derechos de importación y exportación 
• Tributos locales 
• Tributación integrada 
• El contribuyente ante la inspección 
•  El contribuyente en los tribunales: recursos, reclamaciones y defensa jurídica 
• La tributación en el nuevo contexto de la economía-mundo. 

 
Contabilidad de costos y nuevos factores de competitividad 

• Contabilidad de costos y factores productivos de origen transnacional 
• Contabilidad de costos y competitividad empresarial 
• Contabilidad de costos y medición de la gestión empresarial 
• Gerencia estratégica de los costos 
• Costeo avanzado-teoría de las restricciones 

                                                 
7 Se entiende por identidad el proceso mediante el cual la disciplina contable se reconoce a sí misma y construye su forma de 
significar en virtud de un conjunto de atributos determinados: lenguaje específico, criterios metodológicos, problemas significativos, 
comunidad de practicantes, etc. La afirmación de la identidad no significa necesariamente incapacidad para relacionarse con otras 
disciplinas (por ejemplo, con las matemáticas, la economía, la administración, el derecho, etc.). 
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• Costeo avanzado-teoría de las restricciones. 
 

Este rastreo  es tan solo una muestra del amplio espectro en donde la contabilidad puede 

moverse y que no excluye, por supuesto, otras clasificaciones dependiendo de la singularidad 

de los contextos.  

• La disponibilidad interdisciplinar: concebida como la compleja actitud dialogante, que 

permite desde la diferencia abrirse a la integración, capaz de interlocutor con otras, 

teorías, gramáticas o campos disciplinares conexos, y en oportunidades lejanos; 

acopiando métodos, técnicas, herramientas metodológicas que posibiliten desde 

lecturas trasversales entender la complejidad del fenómeno contable. Al igual, que en el 

anterior acápite, arbitrariamente, se dejan a título de ejemplo, algunas de éstas 

relaciones: 

La economía y sus diferentes lenguajes 
 

• Teorías de la economía clasica: Smit y Ricardo y Marx. 
• La teoría económica neoclásica. 
• La teoría económica Keynesiana 
• La economía reticular en la sociedad global 
Gestión y Administración 

 

• La organización y las teorías de las organizaciones. 
• Teorías acerca de la gestión y el capital humano. 
• Gestión del capital humano en empresas familiares. 
• Gestión del capital humano en empresas multinacionales. 
• Gobierno corporativo y distribución de la propiedad. 
• Gestión de la toma del riesgo. 
• Gestión del capital humano  
• Gestión tecnológica 

 

2.1.2. Contexto de descubrimiento ¿olvido intencionado o postergación inconsciente? 
El globo se revela geohistórico, se trasforma en un todo simultáneamente real y virtual, 
organizado en términos de una fábrica global, un Shopping Center global. 

 

Octavio Ianni  

El contexto de descubrimiento tiene que ver con la visión del mundo propia de una época y con 

los niveles de percepción que los hombres tienen de la realidad. El universo discursivo de la 

disciplina contable, alude de algún modo a la «identidad epocal», caracterizada por un conjunto 

de ideas, concepciones, valores, desafíos, en interacción dialéctica con las necesidades propias 

de cada praxis social.  

Por ello, comprender significativamente un tema es aprehenderlo en su génesis y evolución. 

Esta contextualización y recontextualización histórica permanente facilitará al estudiante la 
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reconstrucción de una trama de relaciones que proveen de sentido y significado a los sistemas 

conceptuales para su asimilación pedagógica.  

Se trata entonces, de pensar el campo de la disciplina y profesión contables, como 

construcciones sujetas a la indagación histórica, de tal forma que se reconozca la 

multidimensionalidad de su práxis: por una parte, como disciplina del conocimiento constitutiva 

de un discurso y dispositivo institucional y, por otra parte, como una forma de organización 

profesional.  

En este orden, el contexto de justificación, no podrá prescindir de la denominada historia 

externa y, por supuesto, ésta no hace referencia a la simple crónica o rastreo anecdotario de los 

personajes que coadyuvaron al avance y posicionamiento de las discursividades disciplinares 

(escuelas de pensamiento contable), sino más bien a las claves que permitieron su génesis y 

desarrollo y, por otra parte, a los diferentes problemas que contuvieron su marcha, lo cual no es 

otra cosa que la expresión de la necesidad de atender a la producción histórica de los 

conceptos científicos, en tanto estos constituyen la clave de interpretación de los problemas y 

fenómenos tratados. 

Este contexto conlleva a introducir  las dimensiones olvidadas o quizá postergadas en el trabajo 

de las áreas del conocimiento como son: la dimensión política, social, ética, económica, técnica, 

etc., relacionadas con la producción, contextualización o recontextualización del conocimiento 

contable. Es necesario, por tanto, tener presente que el legado de la disciplina y profesión 

contables, es producto de los aportes que en cada época se han elaborado: los lenguajes 

específicos, las imágenes y valores sobre las formas de representar esa realidad específica; 

imaginarios que expresan la finalidad política de las diferentes construcciones sociales y las 

legitimidades de las escuelas de pensamiento hegemónicas subyacentes. Dicho de otra 

manera, ningún conocimiento se libera del contexto social donde surge y se desarrolla. 

Ejemplo de ello, lo constituyen los dos grandes marcos entornales donde se han movido las 

escuelas de la corriente principal de la contabilidad, estos son en su orden la sociedad industrial 

y la postindustrial. Observemos: 

• La denominada sociedad liberal que en términos económicos tiene su correlato en era 

industrial posee como lógica de funcionamiento la producción de valores consonantes con la 

reproducción del capital, creándose las condiciones para que un fuerte elemento ideológico 

se imponga, sobre los saberes y las prácticas que emergen para dar tránsito a la 

representación global de la contabilidad como sistema de información. 
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  La industria fue el sector motor de la economía desde el siglo XIX y hasta la segunda 

guerra mundial, en donde como lo define la disciplina económica los tres factores 

sustantivos de la producción son: el capital, el trabajo y los recursos naturales. Con la 

revolución industrial el capitalismo adquiere una nueva dimensión, y la transformación de 

la naturaleza alcanza límites hasta entonces desconocidos. 

  Por otra parte, el proyecto cultural que corresponde a esta fase societal del capitalismo, es 

la modernidad cuyos soportes ideológicos están anclados fundamentalmente en el legado 

de la ilustración; asociado con la creencia ilimitada en el progreso lineal, derivado de la 

explosión de la razón científica y las promesas de la tecnología; la búsqueda de principios 

organizadores que contienen valores universales, como construcciones unificadoras de 

una nueva ontología. Así, por ejemplo las éticas de la modernidad son antropocéntricas, 

las cuales exigen como único límite para su concreción, en términos individuales, 

organizacionales y empresariales, el respeto a la libertad de los otros; en este sentido, no 

son éticas de la praxis son éticas del deber ser. 

• Aunque no existe aún claridad sobre la transición que ocurre entre la sociedad industrial y la 

postindustrial (llamada por algunos otros sociedad de la información), es posible identificar 

cinco líneas gruesas para definir lo «nuevo» en ella, estas son: la económica, la tecnológica, 

la espacial, la ocupacional y la cultural. Daniel Bell, por ejemplo define cinco componentes: 

• Sector económico: el cambio de una economía productora de mercancías a otra 
productora de servicios. 

 

• Distribución ocupacional: la preeminencia de las clases profesionales y técnicas. 
 

• Principio axial: la centralidad del conocimiento teórico en torno al cual se organizan, 
las nuevas tecnologías, el crecimiento económico y las diferentes clases sociales. 

 

• Orientación futura: el control de la tecnología y de las contribuciones tecnológicas. 
 

• Tomas de decisiones: la creación de una nueva «tecnología intelectual», que crea 
nuevas racionalidades. Se pasa del juicio intuitivo en los negocios, a adoptar el 
sistema de análisis y decisión teórica8. 

Según Daniel Bell, si la ciencia de la era industrial fue ante todo experimental o 

empírica, la ciencia post-industrial es marcadamente teórica y abstracta, con lo cual se 

reconfigura el transito de una sociedad anclada en la materialidad a una basada en la 

producción de símbolos, en donde aflora el primado de las clases profesionales y la 
                                                 
8 BELL, Daniel. El advenimiento de la sociedad post-industral. Madrid: Alianza Editorial, 1976, p. 38. 
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emergencia de una nueva racionalidad denominada «tecnología intelectual» con su 

correspondiente «cognotariado». 

Octavio Ianni9, por su parte, piensa que, se inicia otro ciclo de la historia donde se han 

establecido nuevas instituciones, valores culturales, formas de actuar, sentir pensar e 

imaginar en un ámbito transnacional que reduce distancias y diferencias entre occidente y 

oriente. Además cosas, personas e ideas se desterritorializan y reterritiorializan en otros 

lugares y direcciones. 

Para Stuart Hall10, el término adecuado que designa esta época es el de «post fordismo», 

en tanto [...] sugiere una época diferente con respecto a la era de la producción masiva 

caracterizada por los productos estandarizados, la concentración de capital y las formas de 

organización y disciplina del trabajo propio del «taylorismo». 

Atilio Borón11, al intentar acercarse a la interpretación de esta nueva fase de capitalismo 

global, ha identificado tres etapas en su desarrollo: la primera, que denomina la «bella 

época» (1870-1914), el boom de la postguerra hasta la crisis del petróleo (1945-1974) y la 

tercera; crisis del Keynesianismo y retorno a la economía neoclásica. Esta fase con tres 

aspectos nuevos: 

• Vertiginosa mundialización de los flujos financieros. 
• Cobertura geográfica planetaria. 
• Universalización de las imágenes y mensajes audiovisuales pero en una versión «mac 

donalizada» de adopción de valores, estilos culturales, íconos  imágenes planetarias 
proyectadas por el modelo estadounidense de consumo muy estandarizado, fetichizado y 
con baja calidad cultural. 

Las características que enmarcan estos procesos a nivel macroeconómico definen una 

economía dominada por las multinacionales y la globalización de los mercados financieros.  

Asistimos, entonces a una economía de la desterritorialización, en la que las nuevas 

instancias de producción y distribución de los bienes y servicios escapan al control de la 

otrora construcción legitimadora anclada en el concepto de Estado−nación. Las estructuras 

de control público nacional tienden a desaparecer con las regulaciones exógenas, que han 

translocado las fronteras anacrónicas e insuficientes de las instancias nacionales. Por eso 

se entiende, el porqué  de la exigencia de la regulación y homogenización de las normas 

                                                 
9 IANNI, Octavio. “La era del globalismo”. En: Revista Nueva Sociedad. No. 163. Caracas, 1999, p. 102. 
10 HALL, Stuart. “Nuevos Tiempos”. En: La Mirada Oblicua. Estudios Culturales y Democracia. Ediciones La Marca. Buenos Aires: 
1993, p. 93. 
11 BORÓN, Atilio. “Pensamiento único y resignación política”. En: Revista Nueva Sociedad.  No. 163. Caracas, 1999, p. 28. 
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contables desde estructuras supranacionales del poder hegemónico mundial, vr. gr.: IASB. 

IOSCO, IFAC, AICPA, etc. 

A la etapa descrita, caracterizada por un contexto de cambios vertiginosos, nunca antes 

vistos, corresponde una nueva cosmovisión preocupada por el cuestionamiento, la 

búsqueda y, en algunos casos el reclamo por la abolición de los ordenes anteriores: la 

postmodernidad. Para autores como Lyotard 12, la postmodernidad sería una edad de la 

cultura que se corresponde con un tipo de sociedad llamada postindustrial.  

En términos generales, la postmodernidad rechaza las teorías explicativas amplias, las 

narrativas generales y cuestiona la vigencia de los universales. Postmodernidad, supone 

para algunos autores una condición contrapuesta a la modernidad, en tanto para otros, es 

apenas un paso lento y complejo hacia un nuevo tipo de sociedad, de cultura y del individuo 

que nace del mismo seno, como prolongación de la modernidad.  

En lo axiológico, la sociedad postmoderna moldea un individuo que vive su existencia como 

presente perenne; el pasado es tan solo un recuerdo efímero y fugaz  de frustraciones y 

reparaciones, con un horizonte del futuro que apenas es entendido como un juego donde 

surgirán nuevas necesidades que deberán ser satisfechas incesantemente. Se sustituye así 

la consigna moderna del «pienso luego existo» por «tengo luego existo», es decir  «soy por 

lo que tengo». 

A nivel macro, Lipovetsky  define a la sociedad postmoderna como: 

[...] aquella en que reina la indiferencia de masa, donde domina el sentimiento de 
reiteración y estancamiento, en que la autonomía privada no se discute, donde lo nuevo 
se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la innovación, en la que el futuro no se 
asimila ya a un progreso ineluctable. La sociedad moderna era conquistadora, creía en el 
futuro, en la ciencia y en la técnica, se instituyó como ruptura con las jerarquías de 
sangre y la soberanía sagrada, con las tradiciones y los particularismos en nombre de lo 
universal, de la razón, de la revolución.  

[…] se disuelven la confianza y la fe en el futuro, ya nadie cree en el porvenir radiante de 
la evolución y el progreso, la gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora, conservarse 
joven y no ya forjar el hombre nuevo. [...] La sociedad postmoderna no tiene ni ídolo ni 
tabú, ni tan solo imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico movilizador, 
estamos regidos por el vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, ni tragedia ni 
Apocalipsis13. 

En la actualidad, domina el imperio de los criterios de la «economía global 

interdependiente» o «informacional», que tiene como su correlato epistémico−orgánico la 

«ciencia de la dirección empresarial o administrativa», que está transformando las 
                                                 
12 LYOTARD, Jean Francois. La condición postmoderna. Buenos Aires: Editorial R.E.I.,  1995. 
13 LIPOVETSKY, Gilles. La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: Ediciones Anagrama, 1996, 
p. 9. 
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instituciones concretas bajo la impronta de la eficacia, competitividad y productividad, como 

fundamento de la acción institucional de la omnipresente lógica del mercado. El nuevo 

paradigma socio-económico se caracteriza por:  

• Conectividad 
• Interdependencia 
• Cooperación y redes de conocimiento 
• Rol creciente de la virtualización de la economía 
• El papel de la información y de la Internet 
• Invalidación del modelo clásico (Smithiano) de división del trabajo 
• Simultaneidad de lo global y lo local 
• Desaparición de barreras de tiempo y distancia. 
De igual manera emergen nuevos modelos de organización: 

� La organización como pool de capitales físicos y humanos que pueden recombinarse de 
diferentes maneras. 

� Muchas ideas necesitan ser elaboradas contando con información de varias áreas. 
� Nuevos modals culturales. 
� Nuevos productos y servicios 

En este océano contextual ha navegado y navega la contabilidad. En el primer período, que 

convencionalmente se sitúa entre 1850 a 1970, la disciplina contable se ocupa en lo 

fundamental de fijar la situación económica de la empresa, de la captación, medida,  valoración 

y representación de esa realidad; coloca de manifiesto las diferencias que surgen como 

consecuencia de su evolución; mide el resultado, efectúa su clasificación y discriminación; a 

partir de dicha dinámica obtiene conclusiones que le van a servir para mejorar las decisiones en 

el futuro. Todo se puede resumir en una teleología genérica única: la determinación de la 

situación de la unidad económica y su evolución en el tiempo; la interpretación convencional es 

que junto a esta teleología genérica, la contabilidad también da cuenta de unos fines 

específicos, los cuales son del orden económico, financiero, administrativo, fiscal y jurídico. 

El profesor Mauricio Gómez14, al referirse a las dos perspectivas dominantes que compiten 

hoy en la corriente principal de la contabilidad en el ámbito internacional, caracteriza a una 

como aquella cuya preocupación central reside en ubicarla como un sistema de información 

sobre la realidad económica de las organizaciones, perspectiva eminentemente funcional y que 

concibe a la contabilidad como una disciplina aplicada, con múltiples interrelaciones con la 

economía de la empresa; con las visiones neoclásicas de la organización; con la moderna 

teoría de la firma y con los desarrollos más tradicionales de la teoría organizacional clásica, 

perspectiva conocida en el mundo académico actual como el «paradigma de utilidad», que está 

                                                 
14 GÓMEZ, V., Mauricio. Op. cit., p. 21. 
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interconectada a la nueva reconfiguración de la sociedad postindustrial. Y, la segunda, que 

aparece vinculada con la llamada nueva contabilidad, planteando que esta disciplina es un 

poderoso mecanismo que interpreta, mide y representa la circulación, es decir, penetra en su 

análisis la propia estructura interna de la contabilidad; señalando que la lógica con la que la 

contabilidad da cuenta de los procesos no es solo la lógica informativa, sino más bien la de 

identificación, medición y control de los procesos de circulación. Muy específicamente de la 

circulación de la riqueza y de la renta.    

Si en la denominada sociedad industrial, la contabilidad  no podía existir al margen del mundo 

real (hechos tangibles, ciertos) con  soporte material; la sociedad postindustrial, a pesar de 

compartir un conjunto de rasgos comunes, tiene sus propias especifidades, como por ejemplo, 

la comunicación sin fronteras que la han convertido en un tema poco explorado por los 

académicos de la contabilidad, esto es, hace falta indagar por las acciones que debe abocar la 

disciplina en la nueva sociedad que se está gestando en medio de la crisis de la sociedad 

industrial. Sin desconocer, la singularidad de los contextos, si es necesario esbozar, algunos de 

los problemas contables que afloran en la «nueva economía». 

• La brecha entre el valor del mercado de muchas empresas y sus valores de libros está 
creciendo, y esto es especialmente cierto en las industrias intensivas en alta tecnología y 
conocimiento en las cuales las compañías realizan grandes inversiones en activos 
intangibles como I+D y marcas. También. Obedece  a la volatilidad, incertidumbre e y ritmo 
de cambio asociado a mayores inversiones es estos activos.  

 
• La falta de información sobre intangibles conlleva el riesgo de conducir a una inadecuada 

asignación del capital, o al aumento del costo del capital para las empresas intensivas en 
conocimiento, incrementando la volatilidad y la incertidumbre. 

 
• Cualquier nuevo enfoque tendiente a revelar información sobre los activos intangibles 

debería comenzar por el reconocimiento de que estos activos son altamente dependientes 
del contexto y variables en sus valores, los cuales no pueden ser acumulados de la manera 
que suele hacerse con los activos tradicionales15. 

 
2.1.3. Contexto de aplicación, más allá de la óptica operativa y menestral 
 

La condiciones −que a juicio de Pacciolo−, debe tener un buen comerciante, son a 
saber, las siguientes: reunir dinero; poseer inteligencia; y tener la ciencia de la 
contabilidad. 
 

Lucca Pacciolo 
 
Indagar sobre los escenarios de las aplicaciones contables es pensar en la práctica, que se 

desarrolla en tiempos, espacios y contextos determinados Para una adecuada apropiación del 

                                                 
15 SUARDI, Diana y otros. “Contenido y comunicación de los informes financieros en el contexto de la nueva economía”. En: 
Novenas jornadas de Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina), 2004, p. 38. 
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conocimiento es conveniente promover la transformación y aplicación instrumental del 

conocimiento disciplinario. Los estudiantes que han elegido la carrera de contaduría, presentan 

una marcada propensión hacia el conocimiento práctico, imaginario derivado del campo de 

actuación en donde se desenvuelven y del marcado sesgo empírico de la profesión. La eventual 

presencia de dicha forma de conocimiento, es una característica que debe ser valorada en su 

justa dimensión. Si bien el conocimiento disciplinario y su concreción  pragmática poseen 

características diferenciales y no pueden ni deben ser confundidos; el contexto de aplicación 

puede constituirse en un camino que permita aproximarse a definir las reglas de 

interdependencia y relacionamiento que subyacen a todos los diferentes contextos del 

conocimiento explicitados. Como lo explica Mauricio Gómez Villegas16.   

[…] la práctica no es simplemente hacer cosas. La práctica no es la partida doble o la 
cuenta o el soporte o el registro o el proceso o, incluso, la interpretación del dato y la 
información. La práctica es la transformación intencionada del mundo a partir de un 
modelo de comprensión del mismo. La práctica es hacer el mundo a imagen y 
semejanza del modelo teórico. Dado que las teorías pueden ser erróneas o inadecuadas, 
el espíritu científico que construye teorías debe ser crítico. Debe constantemente criticar 
las teorías y contrastarlas con la realidad factual por medio de la praxis. También los 
hechos pueden desbordar las formas de entendimiento teórico sobre ellos, por eso la 
reflexión debe ser aguda y permanente.  

 
La contabilidad como práctica, entonces, constituye un conjunto de componentes 

interrelacionados, que permiten captar, procesar, valorar, agregar,  representar y distribuir 

información para apoyar la toma de decisiones y el control de las organizaciones; esto conduce 

a entender que los sistemas contables pueden constituirse en un aparato coordinador de todas 

las partes integrantes de las organizaciones, pero el logro de este cometido pasa por entender 

que dicho sistema debe ser eficaz como proveedor de información oportuna; pertinente con 

respecto a los contextos que representa y relevante en lo atiente a la demanda social a la cual 

se dirige. Por lo tanto, la perspectiva del contexto de aplicación, supone una óptica operativa: el 

hacer como solución a una necesidad, pero también como respuesta a una situación 

problemática que requiere obviamente trabajar con marcos conceptuales y lenguajes 

disciplinarios. 

El grave problema de la práctica contable, reside en que abjura alimentase permanentemente 

de marcos conceptuales, que le permitan avizorar los errores congénitos del escenario empírico 

                                                 
16 GÓMEZ, V., Mauricio. “Comentarios sobre el aprendizaje-construcción de la teoría contable”. En: Revista Lúmina, No. 7. 
CINDAL, Facultad de Contaduría Pública Universidad de Manizales, 2006, p. 36. 
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autoevidente donde construye sus aplicaciones. El profesor Carlos Mario Zapata17, nos alerta 

sobre el asunto argumentando: 

[…] la distancia entre el discurso científico y las prácticas rituales en contabilidad develan 
la carencia de un despliegue investigativo que logre captar lo esencial de la contabilidad 
y que ponga en diálogo epistemología y praxis contable, es decir, que asuma la totalidad 
de lo contable como objeto de investigación.  De suyo, la distancia entre teoría y práctica 
indica una disfunción en la construcción disciplinar de la contabilidad que no se explica 
sólo desde variables exógenas como la pluralidad de intereses que están en juego 
rodeando el despliegue de la profesión contable en su condición de saber estratégico.  
La redimensión del vínculo investigación y enseñanza de la contabilidad y la discusión 
sobre el problema de la objetividad serán pasos interesantes para afinar los procesos de 
búsqueda y construcción contable. 

Por tanto, la inquietud que subyace a la presente propuesta, considera que las diferentes 

formas de aproximarse a una práctica más cualificada, pasan por trabajar pedagógicamente la 

praxis desde el razonamiento crítico, visualizando aspectos epistemológicos o relacionándolo 

con cuestiones de aplicación problemática. Desde esta perspectiva se supera la simple 

identificación del contenido con los aspectos meramente empírico−pragmáticos, ampliando, 

completando y enriqueciendo el campo de actuación del profesional contable. En esta dirección 

Mattessich, plantea la siguiente dicotomía: 

Parece que los contadores en este campo se hallan enfrentados a una de las dos 
alternativas siguientes: 1) adquirir un conocimiento más profundo de muchos aspectos 
de la jurisprudencia (derecho civil, comercial, social y tributario) y desarrollar la disciplina 
para convertirla en un campo de saber puramente legalista y dogmático; o 2) capacitarse 
en el uso de los modernos métodos analíticos cuantitativos y mantener el antiguo status 
de su disciplina, por ejemplo el de la más importante herramienta de la práctica 
económica18. 

Aunque no se comparte en su totalidad este planteamiento, especialmente en lo referente al 

privilegio de la utilización excluyente de métodos analíticos cuantitativos; si considero que esta 

disyuntiva es a la que están enfrentados los desarrollos educativos de la contabilidad como 

disciplina y de la contaduría como profesión. 

El aprendizaje comprensivo se produce cuando el desarrollo conceptual, formal y fáctico de la 

contabilidad se encara integralmente, lo cual implica que para cada trabajo relacionado con las 

aplicaciones contables, sea necesario aproximarse al problema desde diversas perspectivas, 

seleccionando el sistema conceptual más adecuado, formalizando la situación elegida, 

formulando las hipótesis más aproximadas, contrastando empíricamente las relaciones 

asociadas con el fenómeno estudiado; para finalmente analizar e interpretar colectivamente los 

resultados tomando en cuenta las dificultades surgidas como producto de la interacción con el 

medio intervenido. 

                                                 
17 ZAPATA OSPINA, Carlos Mario. “Sobre la investigación en contabilidad: algunos apuntes”. En: Revista Porik-An. No. 11. 
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca, 2006, pp. 75-76. 
18 MATTESSICH, Richard. Op.cit., p. 14. 
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Por otra parte, como bien lo plantea el profesor Mattessich19, en la práctica y en grado 

considerable la teoría, el término contabilidad se emplea con una visión minimalista para 

designar solamente la microcontabilidad, desconociendo otros agregados de igual o quizá 

superior importancia. Observemos, qué entiende este autor por éstos términos: 

La macrocontabilidad comprende: 1) cuentas de producto e ingreso nacional, 2) cuentas 
de flujo de fondos, 3) cuentas intersectoriales o cuadros de insumo–producto, 4) balanza 
de pagos internacionales y 5) todas las cuentas regionales similares a las enumeradas 
previamente. 

En cuanto a la microcontabilidad, incluye: 1) contabilidad patrimonial y de fondos, 2) 
contabilidad de costos y contabilidad gerencial y 3) presupuestación periódica, cada una 
de ellas para los siguientes períodos a) empresas comerciales, b) organizaciones sin 
fines de lucro (eventualmente unidades familiares), c) agencias gubernamentales y d) 
agregados de varias firmas o de otras agencias pertenecientes a una misma unidad 
administrativa. 

En la enseñanza de la contabilidad, no se debe privilegiar solamente, un solo perfil de la 

disciplina, el relacionado con la economía de empresa. La contabilidad es un sistema de 

información y como tal debe dar respuesta a una compleja trama de relaciones con el entorno, 

incluso a la denominada y poco desarrollada contabilidad no monetaria y contabilidad social. 

Pero aún así, la práctica de la contabilidad en el ámbito de la economía de empresa, enfrenta 

un duro cuestionamiento en lo referente a la capacidad para captar y comunicar eventos que 

ocurren en el actual contexto globalizado. Existe la preocupación, que los estados contables no 

reflejan (y tal vez no posean esa capacidad) los «value drivers» de las empresas. Estos «value 

drivers» dominan el nuevo orden económico y representan la capacidad de las empresas de 

agregar o generar valor. 

Las principales críticas que se realizan a los estados contables tradicionales, tienen que ver, 

entre otras con: 

1. Los estados tradicionales se centran en la habilidad de la entidad para generar valor a 
través de los activos y pasivos ya existentes. Se trata de información retrospectiva. Pero el 
contexto actual requiere de información sobre la capacidad de la empresa de crear valor. 

2. Los «value drivers» más importantes son básicamente de índole cualitativa o no financiera 
y hoy no son reflejados en los estados contables. 

3. Los activos intangibles, que juegan un papel importante en la nueva economía, son 
reconocidos en los estados contables únicamente cuando son adquiridos a terceros. 
Dichos intangibles deberían ser también reconocidos cuando los mismos son generados 
internamente. 

4. Los riesgos a los cuales se enfrenta la empresa no son revelados por los estados 
contables tradicionales debido al criterio conservador que predomina en su preparación. 
Pero hoy el riesgo no es analizado desde una visión pesimista, sino que es considerado, al 
mismo tiempo, como una oportunidad. La forma en que la empresa gestiona los riesgos, 
cualquiera sea su tipo es un elemento más de su capacidad generadora de valor20. 

                                                 
19 Ibid, p. 15. 
20 SUARDI, Diana y otros. Op. cit., p. 40. 
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El capital tradicionalmente considerado como un valor en forma tangible de dinero y máquinas, 

que podía ser utilizado para crear más valor; toma hoy la forma intangible de conocimientos, 

patentes, marcas, bases de datos, software, etc. Estas nuevas circunstancias han creado 

también el concepto de la «economía del tiempo», nacida de la denominada por Manuel 

Castells sociedad reticular y que difunde una nueva forma de capital presente en las nuevas 

estructuras empresariales de la sociedad global. 

3. A manera de conclusión 

•    En la estructuración de un nuevo rol del contador el papel del componente contextual y 

axiológico, no podrá seguir siendo el elemento acomodaticio que subsidie al «territorio del 

pragmatismo calculador» de las relaciones de mercado, ni al instrumentalismo  

profesionalizante y utilitario de corta visión que permea la mayoría de planes de estudio de 

las facultades de contaduría de nuestro país. 

•    El redefinir las estructuras educativas contables y su axiología, implica generar procesos de 

contextualización de la realidad, lo cual supone imaginar a la contabilidad (disciplina) y la 

contaduría (profesión), como instituciones sociales, que deben actuar en un contexto 

atravesado  por la existencia de múltiples valores, roles, normas de comportamiento, 

presiones internas y externas; de tipo económico, político y cultural; que responden de igual 

manera, a concepciones institucionales, gremiales y en menor proporción al influjo de 

comunidades disciplinares. 

•    El desequilibrio en favor de lo pragmático-instrumental, que por siempre ha pesado sobre el 

proceso educativo del profesional contable, niega el aporte de otras disciplinas a la 

explicación de los hechos y fenómenos que atraviesan la construcción epistémica de los 

problemas u objetos de conocimiento contables, imposibilitando el diálogo necesario entre 

los diversos campos del saber. En la universidad y, especialmente en los programas 

contables, este obstáculo ha configurado infranqueables linderos, en los que cualquier 

intento explicativo interdisciplinario es observado como un acto de entrometimiento que 

afecta la autonomía del docente de cada asignatura.  

•    Entre tanto, parece que el «triunfo de la economía de mercado», desplaza la opción de 

construcción de un saber autónomo y crítico, conduciendo a los contables al irremediable 

laberinto de una especie de «militante instrumental» de esa dinámica, que deviene de una 

visión estrecha de la especialización en un solo pedazo de la realidad, dificultando la 

comprensión y explicación del todo en la parte  y de la parte en el todo; por lo cual, es 

demasiado complejo abordar y entender las repercusiones de esas acciones individuales y 
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descontextualizadas en el desarrollo de lo colectivo y en la prospección de una educación 

más relevante. 
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Ejercicio hipotético de plan de formación en contaduría pública 
a partir de los “contextos del conocimiento”21 

 
EJE ARTICULADOR: CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN 

Aborda cuestiones de validación, es decir, cómo saber si una producción es auténtica o no, si una creencia es verdadera o falsa, si 
una teoría es lógicamente aceptable, si las evidencias apoyan las afirmaciones, si realmente se ha incrementado el conocimiento 
disponible, etc. 

CAMPOS DE INTERVENCIÓN 
 

TEMAS CENTRALES DE ESTUDIO 
 

 
Identidad disciplinaria 
 
Referido al objeto u objetos de estudio, métodos, 
discursividad propias de la disciplina contables. 
 

Los lenguajes de la contabilidad: Objeto y método de la contabilidad 
(estructura clásica). Discursividades contables (escuelas de 
pensamiento). Intereses dominadores del conocimiento contable. 
Paradigmas y programas de investigación contables.. El enfoque 
económico neo-clásico en la teoría de la contabilidad. Enfoques críticos 
en la investigación en contabilidad 

 
Teoría de la representación, la medición, la agregación y la valoración 
contables: Qué representa la contabilidad y cuales son las estructuras 
de representación. Problemas que comportan las estructuras de 
medición y valoración contables. Que significa la agregación contable: 
obstáculos en la sociedad global 

 
Competencia Disciplinar  
 
Entendida como la capacidad de moverse con los 
diferentes componentes de la estructura disciplinar, 
sabiendo diferenciarlas y articularlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tributación/Asesoría Fiscal: Procedimientos Tributarios. Renta de las Personas 
Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Tributación de no Residentes. Impuesto 
sobre el Patrimonio. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Impuesto sobre el 
valor agregado. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados.  Impuestos Especiales. Derechos de importación y exportación. 
Tributos locales. Tributación integrada. El contribuyente ante la inspección.  El 
contribuyente en los tribunales: recursos, reclamaciones y defensa jurídica. La 
tributación en el nuevo contexto de la economía-mundo.. Fiscalidad en la 
economía abierta.  
 
Contabilidad de costos y nuevos factores de competitividad: Contabilidad de 
costos y factores productivos de origen transnacional. Contabilidad de costos y 
competitividad empresarial. Contabilidad de costos y medición de la gestión 
empresarial. Gerencia estratégica de los costos. Costeo avanzado-teoría de las 
restricciones. Costeo avanzado-teoría de las restricciones. 

 
Contabilidad y sector público: La relación entre contabilidad y el estado. Nuevos 
enfoques en la contabilidad del sector público 

 
Teorías del control, auditoria y gerencia del riesgo: Análisis de la materialidad y 
del riesgo. Evaluación del control interno. Planificación de la auditoria. Evaluación 
de la evidencia. Análisis de cuentas concretas. Formación de opinión. Auditoria 
interna. Auditoria informática. 
 
Contabilidad y finanzas: Teoría y gestión del riesgo: Riesgo de mercado, riesgo de 
crédito, riesgo operativo. Elementos de la teoría de los juegos para las finanzas 
corporativas. El diseño del gobierno corporativo y el mercado de control 
corporativo. 
 
Los  sistemas  de  información y tecnologías de la información: Sistemas  de  
Información. Gestión  del  conocimiento. Papel  de  los  sistemas  de  información  
en  la  gestión  de  empresas. Sistemas  de  apoyo  a  la  toma  de  decisiones. 
Gestión  de  proyectos. Planificación  de  Tecnologías  y  Sistemas  de  
Información. Implicaciones  de  las  TTI  en  la  gestión  de  empresas. Las  
telecomunicaciones  en  la  gestión  de  empresas. Sistemas  de  planificación  
estratégica. Administración  y  gestión  de  los  sistemas  de  información.  
 
Regulación contable: El rol de la contabilidad en los contextos modernos: 
limitaciones de la teoría y de la práctica convencional. Marcos conceptuales. 
Cambio de prioridades en el contenido informativo. Aplicación del valor razonable. 
El resultado total y el resultado realizado. Contabilización de instrumentos 
financieros. 

Disponibilidad interdisciplinar 
 
 
Concebida como la compleja actitud dialogante, que 
permite desde la diferencia abrirse a la integración, 
capaz de interlocutor con otras, teorías, gramáticas o 
campos disciplinares conexos, y en oportunidades 

Los lenguajes de la Economía: Teorías de la economía clasica: Smit y 
Ricardo y Marx.. La estática y el equilibrio: la economía  marginalista. 
La teoría económica neoclásica. La teoría económica Keynesiana. La 
economía postkeynesiana. Expectativas racionales y nueva 
macroeconomía clásica. La economía institucional-la teoría de la 
regulación. La economía reticular en la sociedad global. 
 

                                                 
21 Es de anotar que el anterior ejercicio constituye un borrador hipotético, que puede ser utilizado como un recurso didáctico para, 
desde el propósito de formación de cada programa, redefinirlo, deconstruirlo, reconstruirlo o ignorarlo. 
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lejanas; acopiando métodos, técnicas, herramientas 
metodológicas que posibiliten desde lecturas 
trasversales entender la complejidad del fenómeno 
contable. 

Gestión y Administración: La organización y las teorías de las 
organizaciones. Teorías acerca de la gestión y el capital humano. 
Gestión del capital humano en empresas familiares. Gestión del capital 
humano en empresas multinacionales. Gobierno corporativo y 
distribución de la propiedad. Gestión de la toma del riesgo. Gestión del 
capital humano. Gestión tecnológica. 
 
Ámbito Jurídico: Derecho empresarial y comercial. La 
transnacionalización del campo jurídico. La transnacionalización del 
Estado-nación: el Estado hegemónico. La transnacionalización de la 
regulación jurídica. La ley propia del capital global: la lex mercatoria.  
Las concepciones de lo ético en los diferentes contextos. Las éticas de 
la práctica o éticas materiales. Ontología y axiología en el contexto de 
la modernidad y la postmodernidad (marcos regulativos). Las éticas 
utilitarias y pragmáticas. Las éticas formales o del deber ser. Las éticas 
discursivas. Ética y postmodernidad. Ëticas deontológicas. Código de 
ética de la profesión contable.  
 
Concepciones sobre la filosofía de la ciencia: Orígenes de la razón 
científica. El movimiento cartesiano. La Ilustración y el viraje 
gnoseológico. El positivismo decimonónico. La hermenéutica. El 
positivismo del circulo de Viena y la tradición heredada. El falibilismo 
Popperiano. La escuela de Franfourt. El anarquismo de  Feyerabend. 
La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Los programas de 
investigación de Irme Lákatos. Postura postmoderna sobre la ciencia 
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EJE  ARTICULADOR: CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO 

 
Comprende la invención, producción de hipótesis, teorías, hallazgos y conceptos; todos ellos relacionados con las circunstancias 
históricas, psicológicas, sociológicas, políticas, económicas, axiológicas y tecnológicas que contribuyen a su formulación en un 
tiempo y lugar determinados. 
 
 
Contexto económico 
 
 

El sistema-mundo y las globalizaciones económicas: La mundialización 
del capital: características y contradicciones. Las disímiles aristas de las 
globalizaciones. La globalización económica y el neoliberalismo. 
Globalización hegemónica y contrahegemónica. Globalización 
hegemónica y el postconsenso de Washington. Los grados de 
intensidad de la globalización. Análisis de coyuntura económica. 

 
 
Contexto Político 
 

Las nuevas cartografías del poder mundial: Globalización, totalidad 
histórica y relaciones de poder.  Los estados nacionales en la 
reconfiguración de la geopolítica global. La sociedad civil global. 
Historia política en el contexto Latinoamericano y Colombiano. Políticas 
y gestión públicas. Análisis de coyuntura. Capitalismo y democracia. La 
justicia en la era de la información. 

 
 
 
Contexto histórico, cultural y social 
 

Entorno histórico–cultural y social y la esfera de la subjetividad: 
Tendencias socio-culturales  contemporáneas (Modernidad y 
Postmodernidad). Gestión cultural y globalización. Globalización cultural 
o cultura global. Pensamiento histórico, social y cultural 
latinoamericano. Pensamiento histórico, social y cultural Colombiano. 
Contextualización cultural y cosmopolitismo. Desigualdad exclusión y 
globalización. Los imaginarios culturales de la postmodernidad. Hacia 
una construcción multicultural de la igualdad y la diferencia. 

 
 
 

EJE  ARTICULADOR: CONTEXTO DE APLICACIÓN 
En el cual se discuten las utilidades del conocimiento científico, su beneficio o perjuicio para sociedad. Se trata de un conjunto de 
aspectos que tienen pertinencia, inclusive, para comprender los problemas propios de los contextos mencionados con antelación. 
 
 
 
Microcontabilidad 
 
 

Contabilidad pública y estado. Contabilidad pública y entidades 
territoriales. Contabilidad pública y otras entidades. Contabilidad 
semipública. Contabilidad privada de unidades de consumo. 
Contabilidad privada de unidades de producción o empresarial. 

 
Macrocontabilidad 
 
 

Cuentas de producto e ingreso nacional. cuentas de flujo de fondos. 
cuentas intersectoriales o cuadros de insumo–producto. Balanza de 
pagos internacionales. Todas las cuentas regionales similares a las 
enumeradas previamente. 
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Resumen 

Se reconoce la relevancia de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

los discursos, contextos y prácticas de la formación y el aprendizaje. Además desempeñan un 

papel importante en las actividades y prácticas ejercidas por los profesionales contables para 

producir información y realizar procesos de control. Considerando estas circunstancias la 

ponencia enfatiza los usos de estas tecnologías en procesos de Educación Flexible, propios del 

contexto actual.   

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); Educación Contable; 

Educación Flexible 

1. Introducción 

En el momento en que se escriben estas líneas,  millones de datos son generados por 

complejos sistemas informáticos y son irrigados  alrededor de todo el mundo por medio de 

sofisticados canales de transmisión que van, desde satélites de comunicaciones hasta 

interminables redes de cableado y equipos electrónicos de todo tipo. Según Nelson22, estos 

datos son hoy día la fuente de toma de decisiones de todos los niveles organizacionales en las 

esferas políticas, sociales y económicas. Gran parte de esta información generada, es 

responsabilidad de miles de profesionales de la contabilidad, respaldada por expertos o firmas 

de auditoria, que certifican la veracidad y confiabilidad de la información. 

La era del acceso23, también trae consigo nuevos riesgos basados en la información financiera, 

que pueden afectar gravemente a la sociedad y las economías. Un claro caso de estos riesgos 

es el escándalo de Enron en diciembre del 2001, en el cual por manejo fraudulento de la 

información (contabilidad creativa), se perdieron millones de dólares y quedaron sin empleo 

miles de personas24.  

Por consiguiente, las instituciones de Educación Superior tienen el valioso compromiso de 

formar a profesionales altamente cualificados, con conocimientos en las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación, que los califique no sólo para generar e interpretar la 

                                                 
22 NELSON, Michael R. La era de los negocios electrónicos. Bogotá: McGraw Hill, 2000. p. 339.  
23  RIFKIN,  Jeremy. La era del acceso, la revolución de la nueva economía. Barcelona. Paidós. pp. 13-27.  
24 ESTEFANIA, Joaquín. Pánico en la globalización. La enfermedad global del capitalismo. Bogotá:, 2002. p 97. 
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información financiera, sino que lideren procesos de transformación y evolución de los sistemas 

de información, que modelen mejor la realidad, con mayores niveles de control, en el altamente 

cambiante ambiente del mercado globalizado. 

Por otra parte, como lo afirma Twigg25, el dinamismo propio de las economías, han llevado a 

las naciones a crear mecanismos y estándares unificados que permiten la flexibilización de los 

procesos y de las organizaciones de todo tipo, entre las que se destacan las organizaciones 

educativas las cuales en los últimos años han revolucionado sus métodos de transmitir el 

conocimiento. Gracias a las nuevas tecnologías de la información y  de la comunicación 

(conocidas como TIC26), se han desarrollado sofisticadas herramientas para apoyar los 

procesos de enseñanza involucrando la Internet, gran cantidad de aplicaciones software y 

equipos electrónicos de transmisión y procesamiento de datos, permitiendo a las instituciones 

educativas de todo el mundo entretejer una inmensa red  de investigación, colaboración y 

divulgación del conocimiento, trayendo como consecuencia una aceleración de la producción 

del pensamiento científico y una mejora sustancial en la calidad de las prácticas curriculares27. 

La razón por lo que estas herramientas28 basadas en TIC son tan beneficiosas para el 

mejoramiento de la calidad académica, es que las TIC las potencian en mayor flexibilidad, 

apertura, autonomía y accesibilidad29, permitiendo respectivamente mayor moldehabilidad a 

los constantes cambios del ambiente, abarcar mas y nuevos campos de estudio, mayor 

personalización y autorregulación en los métodos de enseñanza y mayor cobertura tanto 

geográfica como social, permitiendo que un mayor número de personas puedan beneficiarse30. 

Es así como se tienen dos aspectos que requieren la atención urgente de las organizaciones 

académicas encargadas de formar a profesionales de la contabilidad: 

1. Formar a Contadores Públicos altamente cualificados,  con dominio en las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para agilizar y mejorar los 

procesos educativos en el marco de la flexibilización de la Educación Superior.  

2. Antecedentes 

                                                 
25 TWIGG, Carol y MILOFF, Michael. La infraestructura global del aprendizaje. Bogotá: McGraw Hill, 2000. p. 178.  
26 “Se habla TIC para referirse a la informática, las tecnologías de comunicación y cualquier otra técnica que permita manejar, 
comunicar, procesar la información en cualquiera de los formatos en los que pueda presentarse. También se usan las siglas TI 
(Tecnologías de la Información) o NTIC (Nuevas TIC).” MARIO G Piattini. Aplicaciones Informáticas de Gestión. México: Alfaomega. 
2002. p. 11. 
27 Ibid, p. 179 
28 El término “Herramienta” hace referencia a las “Herramientas Didácticas” utilizadas en el proceso de enseñanza las cuales se 
describen en el anteproyecto de este trabajo bajo el titulo “4.1.6.3 Concepto de Herramientas o Recursos Didácticos”.  
29 DIAZ Villa Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. Bogotá. ICFES. 2002. p. 50.  
30 Ibid., p. 53. 
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Los modelos de flexibilización en la Educación Superior tanto en su parte operativa como 

administrativa se han venido implementando desde la década de los 8031 como consecuencia 

de la internacionalización de las instituciones y los beneficios ofrecidos por los grandes 

desarrollos tecnológicos. En 1998 la UNESCO32 formalmente se pronuncio sobre la aplicación 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de la Educación 

Superior, lo que origino que en muchos países entre ellos Colombia, establecieran desde el 

estado  mecanismos dinamizadores de la flexibilización educativa.  

Hablando directamente de la Educación Superior en Colombia, solo hasta el año 2003 el 

Gobierno Nacional por medio del ICFES introdujo las políticas y la planeación para implementar 

un modelo de educación flexible33, aunque varias instituciones universitarias, entre ellas, la 

Universidad del Valle, habían implementado metodologías flexibles por iniciativa propia. Una de 

estas metodologías implementadas por la Universidad del Valle, es la utilización de tecnologías 

de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza materializadas en 

aplicativos como motores de búsqueda y consulta de documentación en las bibliotecas y,  

publicación de materiales académicos en el campus virtual de la universidad34. 

3. Justificación 

Las nuevas tecnologías de la Información y comunicación (TIC) han permitido reconceptualizar 

los discursos, contextos y prácticas de la formación y el aprendizaje. En este sentido, la 

flexibilidad, apertura, autonomía y accesibilidad que aquellas potencian han posibilitado el 

desarrollo de un nuevo significado en la educación y, en particular, en la Educación Superior, al 

poner en cuestión las formas canónicas y convencionales de la enseñanza y el aprendizaje y la 

linealidad, secuencia y estabilidad de las tecnología impresas.35 

En la actualidad las Universidades Colombianas, en respuesta al modelo de flexibilización 

educativa, están implementando en sus procesos de formación académica mecanismos 

basados en TIC36, para mejorar la calidad de la formación que brindan a sus estudiantes y a su 

vez tener una mayor cobertura llegando a un grupo mayor de la población. 

4. Desarrollo Temático 

                                                 
31 LYORTAD, Jean-Francois. La condición postmoderna: informe sobre el saber. Madrid: Cátedra, 1987. p. 180. 
32 Véase, UNESCO. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción.  
Paris, 5-9 de octubre.  Tomo II: Informe final. 1998. p. 27. 
33 Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003. por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad para el ofrecimiento y 
desarrollo de programas académicos de Educación Superior y se dictan otras disposiciones. 
34 ARBOLEDA, T. Néstor. ABC de la educación virtual y a distancia. Bogotá: Filigrana, 2005, p. 111. 
35DIAZ VILLA, Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. Bogota: ICFES, 2002. p. 50. 
36DIAZ FLÓREZ, Olga Cecilia. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. Apéndice II. Algunas Experiencias de Flexibilidad en 
la educación superior en Colombia. Bogotá. ICFES, 2003. p. 177. 
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4.1 Flexibilización en los sistemas de educación superior en Colombia 

Es evidente que los vertiginosos cambios que las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación han modificado –y seguirán modificando– sustancialmente, no solo la naturaleza 

del saber37 sino también las formas de su selección, organización, transmisión y 

aprendizaje38, en la medida en que han eliminado las barreras espaciales y temporales, 

creando nuevas oportunidades y competencias para aprender en una forma autónoma y 

flexible. En este sentido, el giro tecnológico ha implicado igualmente un giro conceptual en 

relación con la flexibilidad en la forma y contenido de la educación. 

La aplicación de las nuevas tecnologías en la formación y desarrollo de competencias en el 

campo educativo se ha traducido en una expansión y transformación enorme de las 

posibilidades comunicativas de aprendizaje gracias al uso flexible de estos medios. Las nuevas 

tecnologías exigen el diseño e incorporación de modalidades de aprendizaje ampliamente 

flexibles e interactivas y de nuevos contextos pedagógicos igualmente flexibles. Estas 

modalidades van desde los servicios de educación a distancia, permanente o continuada y, en 

general, de corto plazo, hasta la creación de instituciones y establecimiento de sistemas 

virtuales (UNESCO, Op. cit:28) que comprenden: 

“La representación de procesos y objetos asociados a actividades de enseñanza y aprendizaje, 

de investigación y de gestión, así como objetos cuya manipulación permite al usuario realizar 

diversas operaciones a través de Internet, tales como aprender mediante la interacción con 

cursos electrónicos, inscribirse en un curso, consultar documentos en una biblioteca electrónica, 

comunicarse con estudiantes y profesores, y otros” 39 

Una consecuencia que se suele atribuir al uso de estas nuevas tecnologías es  “El énfasis 

decreciente que se le otorga en los programas de educación terciaria, a la adquisición de 

información de hechos y datos per se y en la importancia creciente que se le otorga a lo que se 

podría denominar conocimiento metodológico y habilidades, la habilidad de aprender de una 

manera autónoma”40. 

La flexibilidad generada por las nuevas tecnologías ha permitido que “las Universidades y otras 

instituciones de Educación Superior respondan de manera más amplia al reto de servir a una 

población cada vez mayor de estudiantes, más diversificada social y culturalmente, en un nuevo 

                                                 
37 LYOTARD, Jean-Francois.  Op. cit. .    
38 UNESCO. Op. Cit. p. 27. 
39 QUÉAU, Phillipe. Le Virtual.  Paris: Editions Champ Vallon et INA, 1993. Citado por Silvio, José F. en  “La virtualización de las 
Universidades”  Estudios No. 5 Primer Trimestre, 1999. p. 1. 
40Véase, JAMI,  Salmi  (S.F.)  “Educación Superior:  enfrentando los retos del Siglo XXI”. [Online]. En: 
http://www.worldbank.org/educación/tertiary/lima.html.  
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ambiente social, mas dinámico y turbulento”  (Silvio, 1999).  Este autor considera que las 

nuevas tecnologías -especialmente las virtuales-  “Pueden ser un factor transformador de sus 

estructuras y funciones, un instrumento para mejorar su cobertura, calidad, pertinencia y 

equidad de acceso y una manera de construir una nueva identidad en la nueva ‘Sociedad del 

conocimiento’”  (Silvio, Ibíd:1)41. 

Las nuevas tecnologías han permitido reconceptualizar los discursos, contextos y prácticas de 

la formación y el aprendizaje.  En este sentido, la flexibilidad, apertura, autonomía y 

accesibilidad que aquellas potencian han posibilitado el desarrollo de un nuevo significado en la 

educación y, en particular, en la Educación Superior, al poner en cuestión las formas canónicas 

y convencionales de la enseñanza y el aprendizaje y la linealidad, secuencia y estabilidad de 

las tecnologías impresas.  La flexibilidad que imponen las nuevas tecnologías puede cumplir un 

papel potencialmente emancipador, ya que el uso de éstas, tal como lo plantea Landow  

(1992:20),  “desafía los puntos de vista convencionales sobre los maestros, los aprendices y las 

instituciones que ellos habitan.  Cambia los roles del maestro y el estudiante en la misma forma 

que cambian las del escritor y el lector”. 

Así, mientras que tradicionalmente la formación ha discurrido en las aulas de clase y en los 

espacios de aplicación o ejercitación en los que se han convertido los laboratorios, con las 

nuevas tecnologías los estudiantes pueden tener acceso de manera abierta, flexible y 

autónoma a una formación mediada por ricas herramientas intelectuales y tecnológicas como 

los computadores, los videos, la televisión y los medios de comunicación virtuales.  

En este sentido, las nuevas tecnologías pueden asumirse como un insumo muy importante para 

las mas significativas transformaciones educativas del nuevo milenio debido a su papel 

potencialmente democratizador, transformador y, porque no decirlo emancipador.  En cierta 

forma, es posible asumir que las nuevas tecnologías tienen una amplia afinidad o convergencia 

con las nuevas formas de identidad, de conocimiento y de relación social. 

En síntesis, las nuevas tecnologías parecen haber comenzado a tener un fuerte impacto en la 

vida de las instituciones de Educación Superior al redimensionar los sistemas de enseñanza y 

de aprendizaje, la relación entre formación e investigación, las formas y oportunidades de 

acceso a la formación, el perfil de los estudiantes, los sistemas de información y de 

comunicación y, de esta manera, sus relaciones internas y sus relaciones con el entorno social 

en el cual funcionan y se desarrollan  (Gibbons, 1998).  Con el uso de las nuevas tecnologías, 

                                                 
41 Este mismo prospecto está presente en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. Con referencia al 
potencial y a los desafíos de la tecnología, la Declaración manifiesta en su artículo 11: “Los establecimientos de Educación Superior 
han de dar el ejemplo en materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación[…] con un espíritu de apertura, equidad y cooperación internacional”  (Unesco, 1998, Op. Cit..:28). 
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no estamos, pues, lejos de una nueva concepción de institución de Educación Superior 

desterritorializada, abierta, sin fronteras y, sobre todo, de una nueva concepción, de formación 

que reconceptualice los espacios, los tiempos, los discursos instruccionales y, con estos, las 

formas de conciencia e identidad profesional compatibles con las nuevas bases colectivas de la 

sociedad. 

4.2 El papel de las TIC,  en el nuevo modelo de educación flexible 

4.2.1 Acercamiento al termino “Flexibilidad” 

Si se busca en un diccionario el término “flexibilidad”, su significado hace referencia a “calidad 

de flexible”, utilizándose el término flexible para determinar que puede doblarse fácilmente, es 

decir, que permite modificaciones y transformaciones del estado en que se encuentra un cuerpo 

sin que suponga ruptura o destrucción, sino una nueva forma de presentación de la materia. 

Referida a las instituciones educativas, apunta a la transformación de elementos tradicionales 

en direcciones diferentes a las usuales, en concreto los contenidos, las metodologías, los 

tiempos y el espacio. 

Al estudiar sobre el tema de la flexibilidad, se encuentran dos conceptos básicos: 

1. Aprendizaje Flexible 

2. Flexibilización de espacios educativos. 

Del aprendizaje flexible Salinas señala que “se ha convertido en uno de los términos que 

sucesivamente van poniéndose de moda en el panorama educativo. Quizá su generalización 

sea debido a la adopción del término por las instancias educativas comunitarias” 42. Este autor 

reconociendo que es difícil su definición, apunta que en principio se encuentra directamente 

relacionado con la aplicación de las nuevas tecnologías que permiten flexibilizar algunos de los 

determinantes del aprendizaje, concretamente: el espacio y el tiempo43.  

Es importante no confundir flexibilización, con falta y carencia de información y planificación, 

sino por el contrario, a nuevas formas de presentarse y ordenar los elementos didácticos y 

organizativos que conforman la acción educativa, desde los sujetos (profesores, alumnos, 

administradores, trabajadores,...), los objetos (contenidos) hasta la estructura organizativa. 

Estas posibilidades de flexibilización vendrán determinadas tanto por las potencialidades que 

presenta la tecnología como por la diversidad de funciones que puede desempeñar, como por 

                                                 
42 SALINAS, J. “¿Qué se entiende por una institución de educación flexible?”. En: Y continuamos avanzando. Las nuevas 
tecnologías para la mejora educativa, Sevilla: Kronos, 2001. pp. 451-465. 
43 Ibid., p. 462. 
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ejemplo las que le relaciona Echevarria hablando sobre la Internet en su libro “Los señores del 

aire” 44:  

1) Un medio de comunicación. Donde se está integrando los otros medios. Al mismo tiempo es 

un medio público y privado de comunicación 

2) Medio de información. Permite obtener, procesar recuperar y transmitir 

3) Medio de memorización. Posibilidad de almacenar y memorizar diferente tipo de información 

en formato digital 

4) Medio de producción, como lo demuestra el teletrabajo45 

5) Medio de comercio (e intercambio) 

6) Medio para el ocio y el entretenimiento 

7) Medio de interacción 

8) Medio para la formación e instrucción.  

Existen tradicionalmente dos espacios para transmitir conocimientos: el aula de clase y la 

lectura de página, a estos se une en la actualidad la pantalla electrónica. Para adoptar este 

último es necesario antes de su introducción y utilización una reflexión crítica y propositiva. 

Como lo señala Cabero: 

La incorporación de las TICs a las instituciones educativas va a permitir nuevas formas de 

acceder, generar y transmitir información y conocimientos, lo que abrirá las puertas para 

poder flexibilizar, transformar, cambiar, extender. En definitiva, buscar nuevas perspectivas 

en una serie de variables y dimensiones del acto educativo. En concreto nos permitirá la 

flexibilización de los siguientes puntos: 

• Flexibilidad temporal y espacial para la interacción y recepción de la información. 

• Flexibilidad en el uso de diferentes herramientas de comunicación.  

• Flexibilidad en la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos. 

• Flexibilidad en la elección del itinerario formativo.  

• Flexibilidad en estrategias y técnicas para la formación. 

• Flexibilidad en la convergencia tecnológica.  

• Flexibilidad en el acceso a la información, y a diferentes fuentes de la misma. 

  

Flexibilidad en los roles del profesor46.  

                                                 
44 ECHEVARRÍA, J. Los señores del aire: telé polis y el tercer entorno, Barcelona: Destino, 1999, pp. 56-57. 
45 Teletrabajo, es una modalidad de trabajo a distancia, en donde el empleado no tiene que desplazarse a un lugar especifico para 
ejercer su labor, sino que lo puede hacer, accesando remotamente a un lugar virtual, en donde se desempeña. 
46 CABERO, Julio Almenara. “Las TICs como elementos para la flexibilización de los espacios educativos: retos y preocupaciones”. 
En: Comunicación y Pedagogía. No 194, (2004), pp. 13-19. ISSN: 1136-7733. 
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Antes de ver el análisis de cada una de las variables citadas, se puede indicar que esta 

flexibilización mantiene una relación bastante estrecha con la creatividad que se tenga para 

buscar nuevas posibilidades y orientaciones a estas tecnologías. Dependiendo de las 

perspectivas con que se implemente, conservadoras o innovadoras, determinará el éxito y las 

posibilidades de diversificación que se logre conseguir con ellas. 

4.2.2 Flexibilidad temporal y espacial para la interacción y recepción de la información. 

Posiblemente uno de los efectos más significativos de las TICs en los entornos educativos, es la 

posibilidad que se ofrece para flexibilizar el tiempo y el espacio en donde se desarrolla la acción 

educativa; es decir, el tiempo en el cual el estudiante recibe la formación y el espacio dónde lo 

realiza. En la formación tradicional esta claramente determinado dónde y cuando el alumno 

tiene que estudiar e interaccionar con la información, en el aula, en una propuesta en periodos 

de años o semestres escolares, en una jornada continua o partida, y con la posibilidad de 

realizar actividades específicas fuera o anejas a la jornada escolar. Por el contrario las TICs, y 

más concretamente aquellas generadas alrededor de la telemática47. Como afirma Cabero: 

“...ofrece al estudiante una elección real en cuándo, cómo y dónde estudiar, ya que puede 

introducir diferentes caminos y diferentes materiales, algunos de los cuales se encontrarán 

fuera del espacio formal de formación. En consecuencia, se favorece que los estudiantes sigan 

su propio progreso individual a su propia velocidad y de acuerdo a sus propias 

circunstancias”48. 

  

Al respecto también dice Salinas:  

En definitiva las TICs han venido, por una parte a ampliar la oferta educativa para los 

estudiantes, de manera que se le ofrecen nuevos modelos de enseñanza que van desde 

la presencial, a la distancia, sin olvidar las propuestas mixtas donde los alumnos pueden 

realizar parte de la actividad en el espacio del aula y parte en el ciberespacio49.  

La flexibilidad de espacio y tiempo que brindan las nuevas tecnologías, no desplazan del todo al 

aula física sino que al contrario la complementa en diversas combinaciones: en el mismo tiempo 

y espacio, en distinto tiempo y espacio, en diferente espacio pero en el mismo tiempo, y en el 

mismo espacio pero en diferente tiempo. Por otra parte, al potenciar el concepto de aprendizaje 

a lo largo de toda la vida, básico para desenvolverse en la sociedad del conocimiento es 

necesario tener en cuenta la velocidad con que van apareciendo éstas posibilidades y las 
                                                 
47 Conjunto de servicios y técnicas que asocian las telecomunicaciones y la informática. 
48 CABERO, Op. cit., p. 6. 
49 SALINAS, J. Modelos flexibles como respuesta de las universidades a la sociedad de la información. Acción pedagógica. 2002, 
pp. 1, 4-13. 
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demandas de personal cualificado para el mismo; posiblemente ya nos encontramos en un 

momento histórico en el cual los conocimientos que se adquieran en la estancia escolar 

solamente nos sirva para enfrentamos inicialmente al período laboral, de ahí que sea necesario 

cambiar la concepción de las funciones que debe desempeñar la institución educativa, y las 

estrategias y métodos que se deben utilizar para la formación, sobre todo para la continua. 

Ahora bien, esta combinación de espacio y tiempo, no sólo va a repercutir en las diferentes 

situaciones en las cuáles el estudiante puede interaccionar con la información, sino también en 

las diferentes actividades formativas que se pueden llevar a cabo, como nos refleja Selinger, en 

el siguiente cuadro:  

Tabla 1. Cuadro de actividades de Selinger 
TIEMPO  ESPACIO  PARTICIPANTES  ACTIVIDAD  

Mismo tiempo  Mismo espacio  Individual  Tutoría  

Mismo tiempo  Mismo espacio  Grupal  Lecturas, seminarios  

Mismo tiempo  Diferente espacio  Individual  

Discusión on-line 

Videoconferencia 

 

Mismo tiempo  Diferente espacio  Grupal  
Discusión on-line 

Videoconferencia  

Diferente tiempo  Mismo espacio  Individual  
Conferencia por computador, Grupo de 

discusión, Listas de distribución  

Diferente tiempo  Mismo espacio  Grupal  
Conferencia por  

computador  

Diferente tiempo  Diferente espacio  Individual  Correo electrónico  

Diferente tiempo  Diferente espacio  Grupal  
Conferencia por  

computador  

SELINGER, M. (2000): Opening up new teaching and learning spaces, en EVANS, T. Y NATION; D. (coord): Changing University 

teaching. Reflections on creating educational technology, London, Kogan p. 85-97 

Por último, y de acuerdo con Salinas50, debe haber conciencia, que la aparición de nuevos 

ambientes y entornos para el aprendizaje, no van a sustituir a las aulas tradicionales ni a los 

espacios de formación presencial, sino más bien que vienen a complementarla y a diversificar la 

oferta educativa. Por otra parte, su utilización no vendrá de su carga tecnológica, sino por los 

objetivos que persiga el profesor y por la experiencia que el profesor y el estudiante tengan para 

desenvolverse en la misma.  

4.2.3 Flexibilidad en el uso de diferentes herramientas de comunicación 

Ya se ha hecho anteriormente referencia a la diversidad de herramientas de comunicación que 

las TICs ponen a disposición del profesor y del estudiante para comunicarse tanto de forma 

                                                 
50 SALINAS, Op. cit., p. 10. 
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individual como colectiva. Lo cual repercutirá en la flexibilización del acto educativo desde 

diferentes perspectivas que a continuación se exponen.  

En primer lugar la comunicación oral en el aula, solamente permite, una comunicación de uno a 

muchos independientemente del tamaño del grupo (profesor-alumnos, o alumno-alumnos) o de 

forma individual (profesor-alumno, alumno-alumno), pero todo por lo general en una única 

situación (salvo que se esté hablando de la educación a distancia); por el contrario, la utilización 

de las TICs además de permitir esta modalidad de comunicación, favorece que al mismo tiempo 

una persona establezca simultáneamente diferentes estrategias de comunicación, por ejemplo, 

se puede mandar un correo electrónico al mismo tiempo, a un grupo de discusión y también a 

una persona concreta.  

La utilización de nuevas herramientas de comunicación, implicará al mismo tiempo la necesidad 

de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para desenvolverse en ellas. Así por ejemplo 

Valverde51 dice respecto a los usuarios de correo electrónico que deben seguir una serie de 

reglas para conseguir una comunicación más eficaz con esta herramienta: leer los mensajes 

con regularidad, identificar el asunto, identificarse como emisor, cuidar la expresión, ser 

concisos, evitar el envío masivo de mensajes, utilizar la prioridad con mesura, usar en la 

respuesta parte del texto recibido, y controlar el tamaño de los mensajes. Aspectos como estos 

llevarán a que los alumnos tendrían que adquirir nuevas habilidades en el terreno de la 

alfabetización y la comunicación.  

Por otra parte, es importante no perder de vista que estas nuevas herramientas, no sólo 

implican nuevas estéticas y modalidades de comunicación, sino lo que es mas importante 

nuevas posibilidades para la interacción didáctica, que va desde una comunicación más fluida 

con sus compañeros hasta nuevas modalidades de participación como la del aprendizaje 

colaborativo. Al mismo tiempo, como se ha puesto de manifiesto por diferentes estudios (Turkle, 

1997)52 la interacción a través del computador supone transformaciones que van desde los 

cambios en la personalidad hasta una forma más libre y fluida de comunicarse entre los 

interlocutores llegando a no ser tan importante el cargo, escalafón o responsabilidad. Harasim 

53 describe los resultados encontrados en una investigación donde fueron entrevistados un 

grupo de profesores y estudiantes que utilizaban Internet en su formación, y algunas de las 

conclusiones que apuntaron se refieren a los aspectos que aquí comentamos y fueron las 

                                                 
51 VALVERDE, J. “Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica”. En: AGUADED, J.I. y CABERO, J. (Dir): Educar en 
red. Internet como recurso para la educación. Málaga: Ediciones Aljibe, 2002, pp. 62-63. 
52 TURKLE. Sh. La vida en la pantalla. Barcelona: Paidós, 1997. 
53 HARASIM, L. y otros. Redes de aprendizaje. Guía para la enseñanza y el aprendizaje en red. Barcelona: Gedisa, 2000. p. 35. 
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siguientes: el papel del profesor se convierte en ayudante o mentor, los estudiantes se 

convierten en participantes activos, las discusiones se vuelven profundas y detalladas, los 

alumnos se vuelven independientes, el acceso a los profesores se vuelve igualitario y directo, la 

interacción entre profesores aumenta de forma significativa, las oportunidades de aprendizaje 

se igualan para todos los estudiantes, la interacción de grupo aumenta entre los alumnos de 

forma significativa, y la comunicación entre los participantes aumenta. Es necesario reconocer 

que la simple presencia de la herramienta no garantiza la existencia de interacción entre los 

estudiantes, ya que una cosa muy diferente es la presencia de la herramienta y otra distinta es 

que la use, y que además su utilización implique una participación significativa, una dependerá 

de la actitud del estudiante hacia estas nuevas herramientas y otra de la formación que posea. 

Es relevante tener en cuenta que la comunicación no se limita a un solo código, el verbal 

auditivo, sino que se extiende a otros dominios como los icónicos sonoros y visuales, pudiendo 

ser además estáticos o dinámicos. 

 Y por último el cambio en el modelo de comunicación que permite, que frente a modelos 

unidireccionales de comunicación donde hay un emisor (profesor o material didáctico) que 

normalmente manda la información y un receptor (alumno) que la procesa, desde la nueva 

perspectiva, se facilitan modelos de comunicación más dinámicos que propician que el receptor 

se convierta en emisor de mensajes, tanto para receptores individuales como colectivos.  

4.2.4 Flexibilidad en la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos 

Es importante tener en cuenta en la utilización de herramientas de comunicación telemática que 

funcionen en contextos multiculturales, que para que el acto comunicativo se produzca debe 

existir un campo común (sociológico, cultural e interpretativo) entre el emisor y el receptor.  

Al respecto Cabero afirma:  

“Un elemento significativo para que se pueda desarrollar la comunicación es que exista 

una sintonía entre el comunicador y el receptor. Esta sintonía vendrá también 

determinada por el campo de la experiencia que posean receptor y emisor, campo de la 

experiencia que conforme sea más amplio facilitará el desarrollo del proceso 

comunicativo, impulsando no sólo el nivel de profundidad con que determinados temas 

pueden ser analizados, sino también la diversidad de temas sobre los que fuente y 

destino pueden interaccionar” 54. 

Una de las grandes características de las denominadas nuevas tecnologías de la información y 

comunicación radica en su capacidad para ofrecer una presentación multimedia, donde se 

utiliza una diversidad de símbolos, tanto de forma individual como conjunta para la elaboración 
                                                 
54 CABERO. , Op. cit., p. 205. 
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de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, imágenes tridimensionales, 

sonidos.., es decir, nos ofrecen la posibilidad de superar el trabajo exclusivo con códigos 

verbales, y pasar a otros audiovisuales y multimedia, con las repercusiones que ello tiene ya 

que vivimos en un mundo multimedia interactivo, donde los códigos visuales han adquirido más 

importancia que en el pasado.  

Ahora bien esta flexibilización en la presentación de la información por diferentes códigos tiene 

más posibilidades y más repercusiones que la mera estética. Las personas tienen actitudes 

diferentes hacia los distintos medios de forma que el grado de interacción y esfuerzo mental 

que establezcan va a depender de las actitudes que tengan hacia ellos, las cuales vendrán 

condicionadas por sus sistemas simbólicos. Por tanto la posibilidad de ofrecerle al usuario 

diferentes códigos, es decir diferentes posibilidades de codificar la realidad aumentará la 

capacidad que el sujeto tiene para sentirse más a gusto con el código concreto con el cual 

desea interaccionar, aumentando de esta forma el esfuerzo mental que invierta en el 

procesamiento de la información, y por tanto el rendimiento y el aprendizaje que obtenga con la 

interacción con el medio. Esto lleva a señalar que aunque no se puede establecer una relación 

directa entre una enseñanza de calidad y la movilización de los medios, si se puede afirmar que 

una enseñanza que movilice diferentes medios, es decir, diferentes sistemas simbólicos tiene 

características potenciales de convertirse en una enseñanza de calidad.  

Por otra parte, como se apunta desde la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 1998), 

existen diferentes tipos de inteligencias: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, 

lingüística, espacial, interpersonal, e intrapersonal; que sin lugar a dudas interaccionarán mejor 

con unos tipos de códigos simbólicos que con otros. De ahí también la importancia de la 

flexibilización en la utilización de los diferentes tipos de códigos por parte del sujeto. Ello abriría 

también una nueva línea de investigación en el terreno de los medios, que buscará relaciones 

entre las inteligencias y los estilos de aprendizaje y los sistemas simbólicos de los medios y su 

diseño. 

4.2.5 Flexibilidad en la elección del itinerario formativo 

Se encuentra que la flexibilización ofrecida por estas tecnologías para que el estudiante 

seleccione su propia ruta de aprendizaje, no sólo en referido al tipo de código, como se ha 

indicado anteriormente, sino también en cómo estructura y elabora su discurso narrativo, ello 

como consecuencia directa de la posibilidad que ofrece la narrativa hipertextual e hipermedia 

que presentan estos medios. Esta estructura hipertextual, permitirá resolver algunos de los 

errores más comunes encontrados en los entornos formativos y es que son demasiados 

estáticos y lineales en su utilización. Se puede decir que desde las TICs van a permitir el 
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traslado desde una estandarización de los productos y ofertas educativas, a la libertad en la 

creación de los itinerarios formativos, su diversificación y personalización. 

Esta flexibilización para la selección de la ruta de aprendizaje conlleva también un riesgo, 

cuando una persona no posee la suficiente formación, o no ha planificado los objetivos que se 

desean alcanzar, posiblemente llegue a desorientarse cognitivamente o sufra un 

desbordamiento cognitivo por la cantidad de información con la que se encuentra. Este 

problema puede resolverse mediante la reflexión, ubicando las conexiones hipertextuales que 

justifiquen desde un punto de vista conceptual y permitiéndole en si misma conectar 

conceptualmente la información al sujeto, o por la incorporación de ayudas para saber en todo 

momento el sitio formativo donde se encuentra, qué elementos ya ha recorrido y cuáles le falta 

por recorrer55. 

Diversas son las posibilidades de navegación hipertextual que se ofrecen encontrándose tres 

tipos básicos: que  lleve al sujeto a la misma página, que lo dirija a una parte del mismo sitio 

Web, o lo traslade a otros lugares. Por otra parte, también contamos con la posibilidad que la 

navegación hipertextual no sea sólo entre fragmentos textuales de información, sino al mismo 

tiempo entre imágenes y sonidos. 

4.2.6 Flexibilidad en estrategias y técnicas para la formación 

Con la aplicación de las TICs en la enseñanza, su utilización puede implicar la movilización de 

una diversidad de estrategias y metodologías docentes que favorezcan una enseñanza activa, 

participativa y constructiva. No se debe confundir el simple hecho de bajar ficheros de la red, 

independientemente de su formato, con la realización de actividades tele formativas, estas 

implican, desde la aplicación de estrategias y metodologías concretas de formación, la 

virtualización y estructuración específica de los contenidos (Cabero y Gisbert, 200256), hasta la 

planificación de actividades y la realización de tutorías virtuales.  

Respecto al primero de los factores, existen diversas técnicas y estrategias que pueden 

movilizarse. Van desde las utilizadas para el trabajo individual de los sujetos con los materiales 

de estudio (estrategias para la recuperación de información, trabajos con recursos de la red, 

contratos de aprendizajes, trabajo autónomo con materiales interactivos, ...), las que se refieren 

a la enseñanza en grupo centradas en la presentación de la información (exposición didáctica, 

preguntas al grupos, simposio, mesa redonda o panel. ...). y las puestas en acción para el 

                                                 
55 CABERO, J. y GISBERT, M. Materiales formativos multimedia en la red. Guía práctica para su diseño.  Sevilla: Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2002. 
56 Ibid. 
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aprendizaje colaborativo (estudios de casos, trabajo en pareja, pequeños grupos de discusión, 

grupos de investigación...). 

  

La movilización de estrategias son cada vez más importantes en un mundo repleto de 

información que se transforma en cortos períodos de tiempo, por lo tanto es  importante 

enseñar el cómo hacerlo con mecanismos que motiven y despierten el interés de los 

estudiantes.  

Esta diversidad de estrategias permite que el profesor pueda flexibilizar su actividad docente, 

de manera que en algunos momentos realizará actividades para el trabajo individual, y en otros 

momentos para el trabajo en gran o pequeño grupo. Al mismo tiempo esta diversidad facilitará 

el aprendizaje tanto a los alumnos con dificultades como a aquellos interesados en la 

profundización de parcelas concretas de información para que se detengan en las mismas, 

realicen simultáneamente actividades colaborativas entre diversos miembros del grupo. Como 

se ve, la atención que se preste a las estrategias y metodologías que se apliquen, será 

determinante para los resultados que en su momento se consigan.  

Como señala Barberá 57 

 “La clase (presencial pero también a distancia) deja de ser una dosis de información 

para dar paso a una alternativa en la conversación entre docente y aprendiz, en la que el 

primero ha de aprender a ceder el control de la comunicación en ganancia del alumno 

que deberá de mostrar su actividad mediante un conjunto de actuaciones diversas: 

generando preguntas, encajando las explicaciones de manera personal y planteando 

nuevas dudas o posibles ampliaciones, eligiendo alternativas, exponiendo sus 

representaciones mentales, ofreciendo soluciones,...”.  

Al lado de esta flexibilización de la estrategias de aprendizaje, se encuentra la flexibilización en 

las formas de diseñar los medios, como se puede observar por la propuesta que realizan 

Reeves y Reeves58, quienes señalan que se puede realizar un modelo formado por diez 

dimensiones, que ofrecen perspectivas diferentes para el diseño: filosofía pedagógica, teoría 

del aprendizaje, metas de orientación, tareas de orientación, fuente de motivación, rol del 

profesor, soporte metacognitivo, aprendizaje colaborativo, sensibilidad cultural y flexibilidad 

estructural. 

                                                 
57 BARBERÁ, E. y otros (2001): “Enseñar y aprender a distancia: ¿es posible?”. [Online]. En: http://www.uoc.es/web/esp/art/uoc/0 
10501 8/ensapren.html. Citado en 14/02/02.. 
58 REEVES, Th. y REEVES, P.  “Effective dimensions of interactive learning on the World Wide Web”. En: KHAN, B.: Web-based 
Intruction, Englewood Cliffs.  Educational Technology Publications,  1999. CD-ROM,  pp.59-66. 



 44

 Cada una de estas dimensiones se presentan en un camino marcado por dos grandes polos, 

así en la filosofía pedagógica nos encontramos con los polos “Instructivismo - Constructivismo”, 

mientras los primeros hacen hincapié en los objetivos dominados por los estudiantes y que una 

vez identificados, son secuenciados en aprendizajes jerárquicos; los segundos, enfatizan en las 

intenciones, las experiencias y las estrategias cognitivas de los alumnos siendo a partir de ellas 

desde donde construyen diferentes estructuras cognitivas basadas en sus conocimientos 

previos y en la experiencia de diferentes contextos de aprendizaje; por ello es primordial que 

dichos contextos sean tan ricos y diversos como sea posible.  

Desde la posición “instructiva” se piensa que las personas adquieren los conocimientos de una 

manera objetiva a través de los sentidos, y por tanto el aprendizaje consiste en lograr la verdad, 

que puede ser medida a través de los exámenes. En la “cognitiva” el estudiante se percibe 

como un individuo colmado de preconocimientos, aptitudes, y motivaciones. Desde esta 

posición la instrucción directa se reemplaza con tareas o con problemas que deben ser 

resueltos, de forma personal por el estudiante. Ambas posiciones nos llevarán a perspectivas 

diferentes en cuanto a las teorías del aprendizaje que la fundamentan, la conductista por un 

lado y la cognitiva por otro. 

Mientras que desde la perspectiva conductista los factores críticos para el aprendizaje no son 

los estados internos sino las conductas observables,  por tanto la instrucción pretende 

conseguir conductas deseables mediante la disposición de estímulos, las respuestas, la 

retroalimentación y el refuerzo. Los estímulos son por lo general pequeñas presentaciones de 

contenido y se ofrece refuerzo positivo sobre la calidad de la respuesta. La perspectiva 

cognitiva, por el contrario, hace énfasis en los estados mentales internos y demanda una 

variedad de estrategias de aprendizaje que incluyen: memorización, instrucción directa, 

deducción, dibujo y práctica e inducción. 

 Una dimensión significativa, por la tipología específica de estudiantes que acceden 

mayoritariamente a los entornos de teleformación es “La orientación de la tarea”, cuyos polos 

serán: “Académico - Realista”. Esta dimensión es importante tenerla en cuenta, porque el 

contexto es enormemente significativo en el aprendizaje y muchos contextos de los entornos de 

teleformación se han diseñado sobre la perspectiva académica; siendo necesaria la realista si 

consideramos los sitios Web como un elemento para la formación de las personas adultas. El 

diseño de tipo académico le implica al estudiante completar ejercicios tradicionales, tales como 

identificar partes o secuencias; por el contrario en el realista, el adulto ganará  práctica en 

aplicaciones de trabajo al resolver problemas en situaciones reales profesionales.  
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En el apartado de la motivación se encuentran con dos grandes polos: “Extrínseca - Intrínseca”, 

al respecto no se debe olvidar que aunque existe una creencia que las TICs son motivacionales 

por sí mismas, la realidad es que la motivación interna es independiente del sistema de 

distribución de los contenidos; los estudios multimedia han demostrado que los estudiantes, 

sobre todo los adultos, se cansan pronto de los virtuosismos estéticos, sobre todo si no está 

justificada ni planificada cuidadosamente su utilización. De todas formas también es cierto que 

la utilización de diferentes elementos (gráficos, textos, vídeos...), y la forma en la cual se 

organicen puede ser un elemento potenciador de la motivación. 

4.2.7 Flexibilidad en la convergencia tecnológica 

Cada vez se tiende más a la convergencia de tecnologías, incluso a aquellas que inicialmente 

pudieran dar la sensación que no se pueden relacionar, como la televisión, la radio e Internet. 

Están buscando espacios para su relación, por ejemplo los últimos programas televisivos y 

radiofónicos, donde los espectadores pueden participar mediante el envío de correos 

electrónicos o con la participación en un foro o a través de la red es posible recibir mensajes 

televisivos y observar las cadenas de televisión. En cierta medida se podría decir que las TICs 

se presentan como una galaxia de tecnologías convergentes entre sí, gracias a una de sus 

características básicas: la digitalización, siendo posible por ello que los textos se transformen en 

páginas Web en formato html59, y en las presentaciones con diapositivas digitales puedan 

incluirse desde textos hasta imágenes estáticas y en movimientos o sonidos.  

4.2.8 Flexibilidad en el acceso a la información y a diferentes fuentes de la misma 

Cada vez el mundo actual es más cercano en todos los contextos y posiblemente todos lleguen 

a girar en torno a la red de comunicación Internet,   flexibilizando el acceso y combinación de 

las tecnologías. Como afirma Rifkin, en cuanto a la flexibilización del acceso: 

“Por todas partes que miremos el acceso se convierte en la medida de las relaciones 

sociales. Nuestras formas de transporte, los comercios de nuestros barrios, nuestra 

salud, incluso los procesos biológicos y las fuentes de la vida se reestructuraran para 

acomodarse a un nuevo mundo que se define por las relaciones de acceso”60 

Es muy común encontrarse con la idea en la cual las nuevas tecnologías han ampliado las 

posibilidades de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Cada vez más la 

información no se suscribe en los espacios cercanos a la institución educativa, 

fundamentalmente alrededor de las bibliotecas, sino que la información se encuentra disponible 

en un contexto más cercano denominado ciberespacio. Esta información no sólo se encuentra 

                                                 
59 HyperText Markup Language o lenguaje de marcas de hipertexto 
60 RIFKIN, Jeremy. La era del acceso, la revolución de la nueva economía. Barcelona. Paidós. p. 159. 
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abierta, sino también disponible para el sujeto en cualquier lugar donde se pueda acceder a 

ella. Es importante tener en cuenta diferentes cuestiones: por una parte cuando se hace 

referencia  a contenidos formativos reglados, el volumen abierto de información accesible 

disminuye considerablemente, porque los sitios Web que contienen información de calidad 

restringen el acceso a usuarios especiales pertenecientes a ciertas comunidades exclusivas o 

han pagado por acceder al servicio. Por otra parte el estudiante se enfrenta con el problema de 

clasificar y evaluar la información pertinente a su tema de investigación. 

4.2.9 Flexibilidad en los roles del profesor 

La flexibilización de los roles del profesor incluyen aspectos en donde las TICs se han aplicado 

sin determinar un desplazamiento de la importancia de la labor docente. Cabero61 señala que 

la influencia de los nuevos entornos tendrían una serie de repercusiones para el profesorado 

modificando y ampliando algunos de los roles que tradicionalmente había desempeñado: 

consultor de información, facilitadores de información, diseñadores de medios, moderadores y 

tutores virtuales, evaluadores continuos, asesores y orientadores. Por otra parte en entornos de 

teleformación el profesor también se encontrará con tres grandes roles: 

• Proveedores de contenidos 

• Tutores 

• Administradores del nivel organizativo de la actividad 

Como ha sinterizado Barberá con estas nuevas tecnologías el docente: 

 “... se convierte en un animador de la inteligencia colectiva de los grupos de que se 

responsabiliza. Desde este punto de vista, su actuación se dirige al acompañamiento y 

gestión del aprendizaje: incitación al intercambio de conocimientos, mediación relacional 

y simbólica o al pilotaje personalizado de los recorridos de aprendizaje.” 62 

Posiblemente uno de los roles más significativos a desempeñar por el profesor en los nuevos 

entornos será el de tutor virtual. Es determinante que como tutor virtual el profesor deberá de 

librar funciones más amplias que la de mero consultor académico, desempeñando otras que se 

podrían considerar de tipo técnico, social, orientadora y organizativa. 

 Ahora bien, las posibilidades ofrecidas por las TICs para la flexibilización de los espacios 

educativos y la transformación de los roles del profesor tengan un verdadero impacto no deben 

perder una serie de puntos de referencia: la influencia de las TICs emergen desde el exterior 

del aula y dentro de ésta deben ser replanteadas y reformuladas, es importante la formación 

tanto del profesor como del estudiante para su utilización, es necesario plantear nuevos niveles 
                                                 
61 CABERO. , Op. cit., p. 200. 
62 BARBERA. , Op. cit., p. 59. 
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de alfabetización, establecer un nuevo modelo de currículum tanto en  los contenidos ofrecidos 

a los estudiantes, la forma de evaluación de los contenidos, y la necesidad de buscar nuevas 

estructuras organizativas para una institución apoyada en elementos reales y virtuales. 

4.3 Integración y uso de aplicaciones web en la enseñanza universitaria 

Como se ha  anotado en el capitulo anterior, las TICs están teniendo un gran efecto en los 

procesos de enseñanza y aunque estas tecnologías son muchas y muy complejas, la Internet 

ha sido la protagonista de esta revolución tecnológica, la cual es definida de forma muy general 

como: “una interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o computadoras 

conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador puede conectarse a cualquier 

otro ordenador de la red”63.  La Internet ha permitido en el campo educativo que miles de 

personas alrededor del mundo, desarrollen proyectos de investigación, rompiendo las barreras 

de tiempo, espacio y diferencias culturales acelerando los procesos de generación y 

transmisión de conocimiento. 

Cabe explicar aquí que la colección de ficheros, que incluyen información en forma de textos, 

gráficos, sonidos y vídeos, además de vínculos con otros ficheros se conoce como WWW o 

World Wide Web y en lo siguiente en este trabajo Web. Este contenido Web, es visualizado a 

través de los computadores por programas llamados navegadores. Estos navegadores también 

ejecutan aplicaciones contenidas en paginas Web, que van desde un simple motor de 

búsqueda hasta los más sofisticados programas de Planificación de Recursos Empresariales 

(ERP). 

A continuación, se exponen cuatro niveles de implementación de aplicaciones Web en el campo 

de enseñanza universitaria. 

4.3.1. Niveles de implementación de aplicaciones web en la enseñanza universitaria 

Tabla 2. Niveles De Implementación De Aplicaciones Web En La Enseñanza Universitaria. 

NIVEL ASPECTO 
I Edición de documentos convencionales en HTML. Publicar el “programa” 

y/o los “apuntes” de la asignatura en un web personal del profesor (Blog). 
II Elaboración de materiales didácticos electrónicos o tutoriales para el 

WWW. Elaborar un programa tutorial o material didáctico electrónico para el 
estudio de la signatura de forma autónoma por parte del alumnado. 

III Diseño y desarrollo de cursos on line semipresenciales. Diseñar y 
desarrollar cursos o programas formativos que combinen la oferta de un 
tutorial on line con reuniones o sesiones de clase presenciales entre el 
alumnado y el docente. 

IV Educación virtual. Diseñar y desarrollar un curso o programa educativo 
totalmente a distancia y virtual apoyándose la comunicación entre profesor y 

                                                 
63 Definición del termino Internet. Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
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alumnado exclusivamente a través de redes telemáticas. 
R. Pérez (Coord): Redes multimedia y diseños virtuales. Actas del III Congreso Internacional de Comunicación, Tecnología y 

Educación. Universidad de Oviedo, septiembre 2000, p. 128-135. 

Nivel I. Edición de documentos convencionales en html.  Este nivel es el más básico. 

Consiste simplemente en hacer accesible al alumnado el programa de la asignatura (los 

objetivos, el temario, la metodología, la evaluación y bibliografía recomendada) y/o los 

“apuntes” o temas de la materia través del World Wide Web. Cualquier profesor con un 

espacio disponible para realizar su página web personal puede hacerlo con unos mínimos 

conocimientos de HTML (incluso sin ellos). Cualquier fichero elaborado en un procesador de 

textos (por ejemplo Word o WordPerfect) puede ser trasformado automáticamente en un 

archivo HTML. 

Nivel II: Elaboración de materiales didácticos electrónicos o tutoriales para el WWW.  Este 

segundo nivel consiste en elaborar un tutorial web o material didáctico electrónico dirigido al 

alumnado para se estudie la asignatura de modo autónomo en su hogar o fuera del aula 

convencional. Este tutorial o material didáctico, a diferencia del nivel anterior, requiere la 

utilización de los distintos elementos o recursos multimedia e hipertextuales propios de los 

websites. La elaboración de este material requiere que el docente posea unos 

conocimientos suficientes del lenguaje HTML y del software de diseño de páginas webs. Así 

mismo, dicho material debe reunir unos criterios didácticos mínimos. En un próximo 

apartado describiremos con mayor detalle las principales características de un tutorial web 

para la docencia universitaria. 

Nivel III. Diseño y desarrollo de cursos on line semi-presenciales o b-learning.  Este tercer 

nivel es una evolución del anterior en el sentido de que requiere invertir tiempo en la 

elaboración de material didáctico para el WWW, pero incorporando distintos recursos 

telemáticos que permitan la comunicación entre docente y alumnado (a través de correo 

electrónico, chat, foro de debate, tablón de informaciones...). En este tercer nivel, el objetivo 

es desarrollar una modalidad de enseñanza que combine la actividad docente presencial en 

las aulas, con el desarrollo de un aprendizaje autónomo y a distancia por parte del 

alumnado. Por ello, indicamos que son cursos electrónicos semi-presenciales.  

Nivel IV: Educación virtual o e-learning.  Este último nivel, denominado educación virtual, 

consiste en el diseño y desarrollo de un curso o programa educativo totalmente 

implementado a través de redes telemáticas. Consiste en la puesta en práctica de una 

modalidad de educación a distancia que requiere una actividad docente desarrollada, casi 

de modo exclusivo, a través de ordenadores. Más adelante se explicará con mayor detalle 
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las características del aula virtual y de la teleformación o educación a distancia mediante 

redes de ordenadores.  

4.4 Las TIC y los futuros profesionales de la contabilidad en Colombia 

Con el paso de la revolución industrial el mundo enfrentó grandes cambios y desafíos; la 

división del trabajo, la producción en línea, evolución de los sistemas administrativos, son solo 

algunas de las innovaciones que cambiaron la forma de hacer las cosas y la forma de vivir de 

los seres humanos.  

Igualmente impactante pero de forma más acelerada y con un cubrimiento global llega la 

revolución de las tecnologías de la información y comunicación -TIC,  las cuales, en el 

momento, han transformado constantemente, incluso en horas, formas y procesos al interior de 

todo tipo de organizaciones en el mundo. El Internet, como herramienta bandera en este 

proceso revolucionario hace posible que en pocos segundos se realicen miles de transacciones 

alrededor del planeta intercambiando bienes y servicios, eliminando las barreras de espacio y 

tiempo. La globalización como escenario de esta gran revolución, incentiva procesos de 

flexibilización tanto en los países como en las organizaciones transnacionales permitiendo la 

rápida adaptación al cambio y generación de estándares que permiten que estas 

organizaciones puedan subsistir en este ambiente de constante transformación.  

Estos dramáticos cambios han hecho que muchas fábricas dejen de producir grandes 

cantidades de un solo producto para comenzar a producir pocas cantidades de muchos 

productos, enfocándose a la personalización de los productos y servicios y finalmente a la 

satisfacción plena del cliente64.  Las grandes factorías han desarticulado los robustos cuerpos 

obreros montando en su lugar a ligeras estructuras laborales, las cuales son subcontratadas 

incluso por horas y para trabajos específicos. De igual manera ha ocurrido con la planta física, 

la cual es cada vez más pequeña65, las empresas enajenan sus activos fijos cambiándolos por 

capital de trabajo el cual es invertido en proyectos a corto plazo con un gran contenido de 

mercadeo. Podemos ver entonces en este ambiente a empresas con grandes capitales 

representados en bienes intangibles, tales como marcas y patentes66, con escasa 

infraestructura física y cuya fuerza laboral esta  determinada mediante contratos de 

outsourcing67, éstas sin duda, son las empresas del futuro.  

                                                 
64 CORIAT Benjamin. Pensar al Revés. Trabajo y organización en la empresa japonesa. España: Siglo XXI Editores, 1991, p. 21. 
65 CORIAT Benjamin. El taller y el Robot. Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica. España: 
Siglo XXI Editores, 1996, pp. 22-23. 
66 RIFKIN, Op. cit., pp .77-84. 
67 CARNOY Martín. El trabajo Flexible en la era de la información. Madrid: Alianza Editorial, 2001, pp. 22-23. 
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En este punto es preciso determinar dos grandes interrogantes con respecto al papel que juega 

el Contador Público dentro de este ambiente. 

Cual es la relevancia que toma el profesional de la contabilidad en este nuevo modelo 

empresarial y Cuales deberían de ser las competencias del Contador Público frente a esta 

nueva realidad? 

Con respecto a estos interrogantes, cabe afirmar que las empresas cada vez más dependen de 

la información para la toma de decisiones y esto, no solo significa hoy en día tener el balance a 

final del periodo para ver la utilidad del ejercicio y hacer proyecciones del flujo de caja del mes, 

sino ver la información de la empresa al instante para decidir en el instante y evitar 

desaparecer. Además  las empresas actualmente deben enfrentar nuevos peligros basados en 

la sociedad de la información68: Hackers, virus informáticos y contabilidad creativa entre otros, 

peligros estos que pueden ocasionar en las empresas grandes pérdidas e inclusive llevarlas a 

una inminente quiebra, como es el caso de Enron en el año 200169.  Teniendo en cuenta la 

gran importancia de la información para la toma de decisiones en las empresas y las graves 

consecuencias que puede llegar a tener si se administrada y controlada de forma incorrecta, el 

Contador Público por su relación directa con la información financiera, el manejo de las 

herramientas que generan esta información tales como Sistemas de inventarios, Software 

contable, entre otros, y mas importante aún, su responsabilidad de dar fé pública de que esta 

información es verdadera, oportuna y confiable, está llamado a auditar y controlar esta 

información. Pero como lograr esto si el profesional de la contabilidad no esta capacitado en 

asuntos relacionados con las TICs, como por ejemplo, realizar auditoria de software, liderar 

procesos de creación y mejoramiento de nuevos sistemas de información o rastrear dentro de 

un sistema software la pérdida o adulteración de información. Sin duda alguna el Contador 

Público cada vez, se esta involucrando mas, ya sea por iniciativa propia o por fuerza mayor en 

procesos relacionados directamente con las TICs, porque estas herramientas además de 

generar la mayor parte de la información, también son sus mejores aliadas a la hora de 

controlar y evitar fraudes, detectar errores, omisiones, pérdidas o cualquier otro tipo de acto que 

pueda perjudicar al ente económico.   

Ante esta situación, los profesionales de la contabilidad se ven cada vez mas involucrados con 

las tecnologías de la información y comunicación TICs, las entidades de Educación Superior 

como las universidades, han incluido en sus programas académicos cátedras relacionadas con 

las TICs, sin embargo, estos esfuerzos en las universidades de Colombia, llevan poco tiempo 

                                                 
68 MANTILLA, Samuel Alberto. E-cont@bilid@d.. Bogotá: ECOE Ediciones, 2000. pp. 93-95. 
69 CORTINA, Adela. Pánico en la globalización. Enron un caso de libro. Bogotá: FICA, 2002. p. 119. 
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de haberse iniciado70 y les falta madurar e intensificarse para obtener los resultados 

esperados: profesionales altamente cualificados para competir en un mercado globalizado 71. 
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Universidad y Dominación: Políticas Públicas como Discursos y 

Aplicación72. 

Diego Mauricio Barragán Díaz 

Contador Público Universidad de Ibagué. Profesor de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Pedro Nel Valbuena 

Economista Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Profesor de la Fundación 

Universitaria Internacional del Trópico Americano – Unitrópico, Yopal. 

“El elemento recóndito del saber es aún, y ha sido en 

todo tiempo, un elemento muy atractivo y eficaz para la 

finalidad de impresionar y aun de engañar a los 

ignorantes; y a los ojos del analfabeto total la posición del 

sabio se valora, en gran parte, en términos de su 

familiaridad con las fuerzas ocultas”73 

Introducción  

Las políticas públicas en educación, especialmente en la universidad,  se convierten en un 

discurso de poder que funciona como herramienta de dominación y reproducción social; 

instaurando dinámicas institucionales a partir de la generación de conflictos que catalogan y 

asignan roles a las personas de acuerdo a su cercanía o alejamiento.   

Como planteamiento inicial se abordara una comparación entre algunos de los discursos 

relacionados con las políticas públicas en educación, para hacer una interrelación entre el 

modelo Estadounidense, las expresiones de FMI, y los planteamientos de Álvaro Uribe en 

Colombia 2019.  Que describan un patrón argumentativo en el sentido de demostrar que la 

actuación gubernamental no va más allá del acatamiento de las dinámicas y lineamientos 

internacionales, donde el discurso legitima las intensiones y figuraciones de poder.  

En segundo lugar, se establece cómo las políticas públicas en educación como discurso 

atraviesan las universidades públicas y las convierten en epicentro de su operatividad. Las 

instituciones se convierten en canales de adaptación de lineamientos sobre educación; donde 

se establece un criterio básico para el cumplimiento de estos lineamientos: la financiación; sí la 

institución no adopta para su funcionamiento los lineamientos gubernamentales, no puede 

contar con financiación; por lo tanto tiende a una reestructuración o  desaparición.  

                                                 
72 La ponencia corresponde a la primera parte del Proyecto de Investigación sobre Representaciones Sociales y Prácticas 
Pedagógicas en la Educación Contable en Colombia.   
73 VEBLEN, Thorstein. “Teoría de la Clase Ociosa”. México: Fondo de Cultura Económica, 2004. p. 311.    
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En tercer lugar, se analiza como los discursos y lineamientos operacionales en las políticas 

publicas en educación; operan como reproductores sociales en el sentido que de acuerdo al 

capital simbólico de los individuos se clasifican frente a la instauración del nuevo discurso; estas 

categorías que son ficticias se convierten en reales en la operatividad de las instituciones 

educativas; específicamente en los momentos de  adopción de discursos y lineamientos.  Las 

categorías son integrados, estigmatizados y marginados. 

1. Educación y realidad nacional, la evidencia de que sí hay una política educativa de 

gobierno; la fábula que no escribieron los colombianos 

Como hace mucho, desde que el gobierno de la sensatez y la soberanía perdió su merito ante 

los desafíos impuestos por la civilización y sus civilizadores, de su  conciencia material y 

simbólica como verdad universal, la política educativa del país esta de espaldas a la realidad y 

vocación cultural, social y económica, de la nación colombiana.   Esta reflexión tiene un sentido 

inicial, un modesto ejercicio donde se pretende demostrar  la falseación de la realidad nacional, 

y de legitimación del poder a través del discurso. 

1.1. Primer Escenario: El Estado Americano, ¡es el mundo!  

Y no hay reproche por ello, su ambición es legitima, si se entiende esto dentro de la llamada 

globalización, un modelo universal, donde los valores de reconocimiento del otro, del respeto a 

la vida con dignidad, a la democracia en las oportunidades, como la eliminación de la impunidad 

contra los crímenes y horrores contra la humanidad; sean en verdad un paso de la utopía al 

gobierno de los hombres sin marginamiento, exclusión y sometimiento. Seguramente que el 

pueblo norteamericano no es indiferente, de hecho antes que considerarlos victimarios, son 

como los colombianos afectados directos del modelos global que se impone –es uno de los 

logros que deben celebrar sus apologistas, la igualdad universal ha llegado-.  Esta realidad no 

es otra cosa que denunciaban tanto críticos como defensores del sistema capitalista en el siglo 

XVIII Y XIX, la MUNDIALIZACIÓN del capitalismo; al respecto y sin duda quien más acertó en 

sus tesis fue Marx.     

Marx afirmaba que el capital, no es el capitalista, es el capital mismo, esto no es difícil de 

ratificar; como todas las creaciones humanas, son estas las que terminan por salirse de su 

control y terminan dominando al creador.  Hoy entonces no son los amos del capital financiero 

quienes gobiernan al mundo, es el sistema financiero en sí y ellos unos vulgares mercaderes de 

humanidad.  En cualquier sentido toda la cultura humana esta amenazada por un paradigma 

que se ha universalizado cada vez con mayor vigorosidad, todo en la humanidad es una 

mercancía, todo ha de gobernarse con el altruismo del comercio, incluso lo público, incluso al 

hombre mismo, ¿y acaso Marx no lo advirtió? Es necesario un vistazo a los norteamericanos:      
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Gary L. Anderson escribía en 1999: “En el discurso de elección de escuela, que los principios 

políticos de la ciudadanía y de la democracia han sido reemplazados por conceptos 

económicos como eficiencia, competencia, libertad de consumo y contrato”.  Como se observa, 

la enfermedad ataca indiscriminadamente.  Según Anderson, se han introducido en el discurso 

oficial conceptos como Financiamiento, por cumplimiento de planes y reformas en lo que se 

denomina mejoramiento de “los logros académicos”.  Flexibilidad,  en relación con la 

construcción de “estándares académicos”.  Además, detrás de una política de consensos en 

los que además de los actores naturales, docentes, padres de familia, estas políticas o planes 

de acción de las instituciones de enseñanza deben  ser consensuadas con el sector 

empresarial (agentes centrales en el  panorama actual), desarrollando esquemas de 

financiamiento, sustentados en una ambigua flexibilización, dando más alcance a los tentáculos 

del poder político y económico, ¡nunca la democracia había alcanzado logros tan destacados!  

“Las escuelas deben rendir cuentas de sus resultados en función de los objetivos definidos por 

la comunidad, y reciben apoyo para mejorar este aspecto” 74.    

Esta política, sustentada en una financiación por resultados, en los Estados Unidos se da 

mediante el sistema de bonos, que a la postre no parecen dejar resultados alentadores “Los 

alumnos que usaban bonos tuvieron calificaciones y tasas (altas) de abandono similares a los 

de las escuelas públicas de la ciudad. (...) Varios estudios en otros países, como Inglaterra, 

Gales, Suecia, Australia y Nueva Zelanda, son insistentes en afirmar que los resultados de este 

modelo fueron el aumento de la segregación y de la diferenciación y de la redistribución 

negativa de los recursos para los que más lo necesitan”75.  Para este autor, la política de 

educación descansa en la premisa de que el mercado es capaz de resolver o corregir los 

problemas sociales, cuyos resultados en otros campos como los de la salud, protección social 

sólo ha arrojado como resultado “el aumento de la polarización social”   

1. 2.  Segundo escenario: Los discursos del FMI, a propósito de la construcción de 

modelos inéditos 

El director del FMI Rodrigo de Rato y Figaredo, refiriéndose a Europa y Japón,  como zonas 

donde aún las reformas de liberalización de mercados son tímidas o moderadas afirma que allí 

“es necesario aumentar la utilización de la mano de obra, liberalizar aún más los mercados de 

productos y promover una mayor integración del sector financiero. Análogamente, en Japón es 

preciso seguir flexibilizando el mercado laboral e intensificar la competencia en los mercados de 

                                                 
74ANDERSON Gary L. y PINI Mónica E.  “Prácticas y debates en los Estados Unidos: Reflexiones sobre América Latina”. En: 
Revista Iberoamericana de Educación Política educativa. No. 20, 1999, .p. 35. 
75 Ibid., p. 30.   
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productos. Asimismo, deben reducirse las barreras a la entrada de inversiones directas del 

exterior y deben liberalizarse las políticas agropecuarias.”76  Esta es una muestra adicional que 

en política de defensa de los derechos humanos, de las reivindicaciones sociales, culturales y 

económicas es necesario replantear las plataformas centradas en modelos bipolares, centro 

periferia, mundo desarrollado y subdesarrollado, primer mundo y tercer mundo, etc., por una 

plataforma y agenda más universal, ya que sí algo ha hecho la globalización es hacer 

universales los males del modelo.   

Desde los organismos supranacionales como el FMI, el discurso ha estado orientado a impulsar 

una mayor mundialización de la economía, hecho que por sí sólo es irreversible, lo que no es 

admisible es la imposición de un mono-discurso, que desconoce los desastres de un modelo 

tan concentrador de riqueza y generador de hecatombes sociales.  Hecho que desconocen los 

discursos de los directores del organismo, quienes legitiman el modelo como la realización 

suprema de la humanidad “ La globalización —es decir, la integración de las economías y las 

sociedades a medida que caen las barreras para la circulación de ideas, personas, servicios y 

capitales— no es algo que simplemente se imponga sino que es el producto de una voluntad de 

cambio profundamente arraigada en la naturaleza humana: el deseo de mejorar la existencia, 

de encontrar maneras nuevas y mejores de hacer las cosas, de ampliar nuestros horizontes, y 

de poder elegir con libertad. En el ámbito político, es reflejo de decisiones a favor de una mayor 

apertura, que en la mayoría de los casos han estado acompañadas de una consolidación de la 

democracia”77.  No es una sola la globalización que ha tenido la humanidad, ni son siempre el 

fruto del consenso de las voluntades, ¿acaso las culturas precolombinas fueron consultadas 

para planificar su exterminio en aras de la instauración de los valores euro centristas?  

Aún en sus formas más moderadas los discursos no pueden obviar su arraigo fundamentalista 

de las bondades que supone el mercado. Así por ejemplo, Köhler afirma que “es indudable que 

el mercado ha demostrado ser un mecanismo coordinador óptimo entre agentes libres, pero 

también es innegable que las fuerzas del mercado no bastan por sí solas. Por eso es necesario 

un marco reglamentario internacional para la globalización, con reglas oficiales e instituciones 

eficaces. Ese marco también debe garantizar la definición y la prestación de bienes públicos 

globales como la estabilidad financiera internacional, la pureza del medio ambiente y el libre 

                                                 
76 DE RATO Y FIGAREDO. Rodrigo Desafíos y Perspectivas De La Economía Mundial. [Online]. Discurso pronunciado en el 
Instituto Cervantes Nueva York, 16 de junio de 2005. En: <http://www.imf.org/external/np/speeches/2005/061605s.htm> 
77 KÖHLER  Horst. “Hacia una globalización más integral”. Discurso pronunciado Conferencia sobre la humanización de la 
economía mundial (28-ene-2002). En:  http://www.imf.org/external/np/speeches/2002/012802s.htm 
 



 57

comercio, aun cuando ello suponga que las naciones-Estado cedan parte de su soberanía.”78 

Por supuesto él va más allá, y no solamente los Estados deben ceder parte de su soberanía, 

sino que las personas deben ceder la suya, ya que no solamente se debe abordar como hecho 

universal el respeto de los derechos humanos, sino el deber de los ciudadanos, en lo que se 

llama la ética universal, nada más ni nada menos, el trasplante de los valores corporativos al 

funcionamiento social;  esto es tan ridículo como volver a la ya rebatida tesis de la aplicación de 

las leyes naturales darwinistas a la sociedad, aunque es claro que aún existen algunos 

nostálgicos con suficiente poder y aceptación para que la humanidad tiemble y se preocupe.     

La lectura de las reformas aplicadas en América Latina, esta en coherencia con el discurso del 

FMI, en cuanto se advierte que las políticas macroeconómicas acertadas deben acompañarse 

de amplias reformas estructurales e institucionales para eliminar los obstáculos a la inversión y 

a la asignación eficiente de recursos y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible.   

Para nadie es un secreto que el crecimiento sostenible esta sustentado en la pauperización de 

las condiciones de los trabajadores.  La seguridad y estabilidad de los trabajadores se 

constituye para estos agentes del Fondo; como un obstáculo que hay que atacar.  “Los 

mecanismos institucionales que establecen altas indemnizaciones por despido y restringen el 

empleo temporal se convierten en obstáculos importantes que traban la entrada y salida del 

mercado laboral y, por ende, la flexibilidad. Los altos costes laborales indirectos también son un 

impedimento al empleo. Con el tiempo, las políticas que facilitan la contratación de trabajadores 

estimularán un crecimiento más rápido del empleo en el sector formal, lo cual redundará en 

notables beneficios sociales, ya que los trabajadores tendrán acceso a las protecciones del 

mercado laboral regulado que no existen en el sector informal”79.  

No cabe duda de que las reformas podrían traer problemas aparejados debido a la movilidad 

intersectorial, y de que estos “problemas exigirán una inversión adicional en educación y 

formación y una red de protección social adecuada”80.  Sin embargo, la realidad muestra que la 

flexibilización laboral antes que contribuir al desarrollo social y económico a desestimulado la 

demanda que se contrajo con la caída de los ingresos, deterioro la red de seguridad social, fruto 

de los ajustes y privatización de sectores como la salud, y la educación ha mantenido a veces 

precarios recursos, en términos de la financiación de la educación pública en Colombia, 

congelados desde la ley 30, y su crecimiento esta mediado por el cumplimiento de estándares e 

indicadores de gestión, eficiencia y cubrimiento.   

                                                 
78 Ibídem. 
79 DE RATO Y FIGAREDO. Rodrigo. Op. Cit. 
80 Ibídem. 
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Los cuales deben cubrirse desnaturalizadamente con el entorno social y económico que ha 

dejado más de una década del ensayo fallido de la apertura.  Bienvenido el mercado Universal.  

Y una igualdad universal en el siguiente sentido “Se necesita que todos los países, ricos y 

pobres por igual, asuman un claro compromiso con el espíritu del sistema de comercio 

multilateral basado en reglas y con regímenes comerciales liberalizados. Lo que promueve el 

desarrollo económico y la reducción de la pobreza no es solo un mejor acceso a los mercados 

extranjeros, sino también –y quizá fundamentalmente– la voluntad de consagrar una mayor 

apertura comercial como parte de un programa nacional de desarrollo”81.  El mundo nunca 

había estado unido en una igualdad “verdadera”.  Nunca había estado en una desigualdad tan 

abrumadora.  

1.3 A propósito de visión Colombia segundo centenario, 2019 

Demasiadas coincidencias existen, para no sospechar, a lo menos por descuido, en que la 

política tiene un claro horizonte de hegemonía, por supuesto no es pueblo estadounidense, 

como tampoco el FMI por sí solo, los actores centrales del nuevo orden de poder.  Aunque en el 

caso del Fondo, su presencia no es casual.  Rodrigo de Rato afirmaba al finalizar el año 2004 

refiriéndose a los países de bajo ingresos. “Los planes de acción para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio han contribuido a aunar los esfuerzos nacionales e internacionales en la 

lucha mundial contra la pobreza. De mantenerse las tendencias y políticas actuales, podrá 

lograrse a escala mundial el objetivo de reducir a la mitad la pobreza extrema entre 1990 y 

2015”82.   

Ya Köhler habla de un plan de implementación concreto, donde cada país establece su propio 

plan de lucha contra la pobreza, lo que denomina documentos de estrategia de lucha contra la 

pobreza, en los que la educación hace parte esencial del discurso. Después de estas versiones 

aparece como un trabajo inédito y de gran envergadura transformadora, el famoso documento 

visión Colombia segundo centenario, 2019, en el que se expresa “dentro de las tareas 

encabeza como primera, como prioritaria, la Revolución Educativa. Ella debe ser una constante 

de la vida colombiana para ir logrando las otras metas. Si se coronan los propósitos de la 

Revolución Educativa llegaremos a niveles superiores de productividad y competitividad, que 

son los supuestos para aumentar el ingreso y mejorar su distribución”83.  Hay que resaltar que 

                                                 
81 Ibídem. 
82 Ibídem. 
83 URIBE VÉLEZ, Álvaro. “Visión Colombia Segundo Centenario 2019”. [Online]. En: 
<http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=366> 
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la piedra angular de este documento esta en la profundización de estándares de  eficiencia, 

eficacia de la implementación de las políticas públicas, sujetas a una continua evaluación, que 

de ninguna manera van a traicionar la aura que se viene extendiendo con sentido planetario, es 

decir la exclusión, la marginación.  

Por ahora este documento, se debe mirar con jocosidad, cuando como en el pasado la realidad 

colombiana tiene que subordinarse  a la falsa creencia que lo de los otros es mejor, 

monumental desfachatez, que las expectativas de paz y progreso se ajusten a realidades 

ajenas. En el documento se encuentra como objetivo de nación llegar a tener “los indicadores 

de violencia similares a los de los países hoy desarrollados”.  A Colombia no le quedo el traje 

de lo que señalaron como bueno para la nación, en la nueva fábula lo demás, hasta sus 

indicadores de su particular barbarie, no menos lamentables que nuestra violencia, será la vara 

con la que ha de medir.    

2. Instituciones educativas y discurso dominante  

Las políticas públicas en educación como un discurso dominante, se aplican de forma directa 

en las instituciones educativas perneando sus prácticas.  El discurso en este caso tiene una 

función básica: estructurar las prácticas en la cotidianidad de las universidades.  

Las instituciones donde las personas realizan todas las actividades de su vida, durante un 

periodo largo de tiempo han sido catalogadas como “instituciones totales”84; se han 

representado sus prácticas cotidianas. En ellas, se observan divisiones estrictas de funciones y 

acatamiento discrecional de las pautas de actuación establecidas en la institución para todas 

las personas que de ella hacen parte; y establecen límites físicos y simbólicos para los 

individuos de acuerdo a su condición dentro de la institución.  En su mayoría, las personas que 

hacen parte de la institución están confinadas a ellas, pero otros lo hacen por propia voluntad.  

Las personas que se vinculan a estas instituciones son las que se pueden llamar “desviados” 

pues su comportamiento no se encuentra adecuado con las exigencias del orden social; y el 

éxito de su transito por la institución es convertirse en personas “normales”.   

Este es uno de los papales que desde las políticas públicas se ha asignado a la universidad 

colombiana.  El tomar un grupo de personas con una formación deficiente, desarrollando en 

ellos “ciertas competencias” para insertarlos en el mundo laboral; bajo las condiciones 

impuestas por el discurso dominante.  Es hacer a las personas que conforman las comunidades 

universitarias “útiles” para el desarrollo de ciertos procesos (generalmente instrumentales).  

El medio social establece las herramientas para categorizar a las personas y el complemento de 

atributos que se perciben como corrientes y naturales en los miembros de cada una de esas 
                                                 
84 GOFFMAN, Erving. Internados. La situación de los enfermos mentales. Buenos Aires : Amorrortu Editores, 2001. p. 6. 
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categorías85.  En la realidad institucional las personas se clasifican de acuerdo a su proximidad 

o alejamiento del discurso y las practicas dominantes; de allí, se tienen las personas que 

presentan proximidad el discurso dominante, los cuales se pueden catalogar como “normales” y 

otras que se alejan o se oponen a él, las cuales se pueden catalogar como “desviados”.  

Esta clasificación de las personas se evidencia en la cotidianidad de las prácticas educativas.  

Los “normales” son los que se apropian y monopolizan las posiciones y mecanismos de poder; 

son ellos los que establecen los derroteros en las actividades institucionales; los “desviados” 

son los relegados de estas posiciones y mecanismos, su función se inscribe en acatar o criticar, 

dictámenes y pautas operadas por los “normales”.  

Los “normales” a través del discurso y las prácticas establecen los contenidos y atributos 

simbólicos que deben comportar los miembros de la institución; lo que hacen, entonces, es 

establecer tipos “apropiados” de personas y pautas homogéneas de actuación en las 

instituciones.  Esta homogenización, estructurada e incorporada ataca de manera directa 

cualquier tipo de diferencia en las prácticas institucionales.  

Un ejemplo concreto de lo anterior, es el discurso sobre uno de los ejes de las políticas 

publicas; la calidad de la educación, planteado por el gobierno nacional; concibiendo que “… la 

educación es de calidad cuando todos los niños y jóvenes, independientemente de sus 

condiciones socioeconómicas y culturales, alcanzan los objetivos propuestos por el sistema 

educativo, los cuales están establecidos en la Ley General de educación, y realizan 

aprendizajes útiles para su vida y la sociedad”86.  

En esta concepción, se observa la tendencia general del discurso dominante, una pretendida 

homogenización para la práctica en las instituciones educativas, basada en aspectos 

administrativos “cumplimiento de objetivos”, desvirtuando las diferencias culturales y sociales, 

que en los procesos de formación son ejes centrales.  Pero, lo significativo de la concepción es 

el hecho de supeditar la calidad de la educación al cumplimiento de los “objetivos propuestos 

por el sistema educativo”; implicando necesariamente –en este caso- que la calidad en el 

proceso educativo se circunscriba a cumplir con los requerimientos y calificaciones adoptadas 

por el discurso oficial, a través de constantes mediciones (pruebas SABER, ECAES, 

Acreditación, y Observatorio Laboral) de las instituciones y sus miembros, sobre unos 

elementos simbólicos estandarizados que deben cumplir unos y otros; independientes de los 

ámbitos sociales y culturales o las particularidades especificas de la institución.  

                                                 
85 GOFFMAN, Erving. Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2003. pp. 11 -12. 
86  NOGUERA, Carlos Ernesto. “Las políticas para el mejoramiento de la calidad de la educación: ¿igualdad de oportunidades 
discriminación?”  En: Políticas Públicas y Derechos Humanos en Educación. Memorias Foro Nacional. (2003, Paipa). Bogotá, 2004. 
p. 23.  
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2.1 Grupos en la realidad institucional 

Como se mencionaba anteriormente, en la realidad cotidiana de las universidades convergen 

dos tipos de personas “normales” y “desviados”; dichas categorías corresponden a todos los 

individuos que participan en la institución, pero en especial a los docentes y estudiantes.  

Tanto docentes como estudiantes se pueden inscribir en cada una de las dos categorías, en 

concordancia con la cercanía o alejamiento del discurso y las prácticas dominantes en la 

institución.  De lo anterior surge un división entre las categorías; la de normales se pueden 

clasificar como a) integrados; y los desviados como b) estigmatizados y c) marginados.  

a) Los integrados87 son aquellos individuos que hacen parte y disfrutan de las bondades de las 

políticas institucionales; por eso defienden sus contenidos y prácticas de manera radical; 

generalmente sus lecturas carecen de un fundamento teórico firme y su óptica se inscribe en el 

instante, en el momento; obedeciendo hipotéticamente a propósitos pragmáticos que se basan 

en detentar una posición temporal de poder, sin pensar en procesos de larga duración.   

Estas personas cambian de lugar y posición en periodos cortos de tiempo y sus acciones 

particulares se convierten en una sumatoria que opera políticas y prácticas momentáneas; pero, 

la sumatoria se consolida en un periodo largo de tiempo, produciendo cambios estructurales en 

las instituciones.  Estos cambios hipotéticamente operados por individuos aislados, tienen en 

común que corresponden pautas estructures que se le dictan a las instituciones (políticas 

publicas); y se representan en la cotidianidad de las instituciones educativas como obras de 

personificadas, incluso algunos cambio se designan con el nombre del operante.  

Aquí, se presenta una paradoja en la representación de los integrados; por un lado se 

personifican los cambios en individuos o nombre significativos, viendo reformas y 

modificaciones a partir del discurso institucional como obra de unos individuos, como un 

proceso fragmentado y conflictivo y por otro lado se observa que estos cambios están 

estructurados independientes de los individuos que los aplique y que corresponden con 

procesos determinados.  Dicha paradoja se convierte en eje de conflicto constante en las 

universidades públicas (generalmente interno), y donde exista conflicto por lo general los que 

disponen de recursos y posiciones de poder son los que se imponen, en este caso son los 

integrados.  . 

Los cambios operados por los integrados, por lo general, se validan en estudios (a los cuales 

asignan el rotulo de “investigaciones científicas”); pero en ellos, ya se tienen resultados y 

conclusiones antes de desarrollarse.  En términos generales, es utilizar la ‘investigación” para 

validar programas concretos a partir de un tipo de “ilustración”; soportada en datos o 
                                                 
87  ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Barcelona: Editorial Lumen., 1993. p. 10.  
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interpretaciones simples sobre los fenómenos; desconociendo el acumulado de investigación 

científica realizado dentro y fuera de la institución, que trata de dar aproximaciones científicas e 

intelectuales sobre los fenómenos, las cuales son consideradas como “poco útiles”.   

Como ejemplo de lo anterior se toma nuevamente la calidad y los aspectos extraescolares que 

intervienen en el proceso de formación, que no son tenidos en cuenta en el discurso dominante, 

respecto a los trabajos que se han desarrollado: “…Llama la atención que pese al hecho de que 

todos los estudios sobre los cuales se fundamentan las políticas de calidad señalan el papel 

preponderante de los factores socio-económicos en el desempeño de los estudiantes, se 

conceda a la escolarización la capacidad de igualar tales diferencias. Estudios realizados en 

varios países, incluso en Colombia, han logrado establecer –dentro de la lógica econométrica y 

sobre la base de estudios estadísticos– el porcentaje de variabilidad en el logro debido a la 

institución escolar (efecto colegio), tasándolo cerca del 30%, lo cual señalan que 70% o mas de 

la variación en el desempeño de los estudiantes sometidos a pruebas estandarizadas tiene que 

ver con variables extraescolares”88.   

b)  La utilización del término estigma depende del contexto y los individuos a los que se les 

aplique; pues lo que puede ser una desviación para unos es normal en otros. En el caso de las 

instituciones educativas el estigma se aplica a las personas que hacen parte de ella, pero que 

no comprenden, son indiferentes o se oponen al discurso dominante y a sus prácticas.  

Generalmente, el estigma se utiliza para designar un atributo profundamente desacreditador89 

de una o un grupo de personas, incongruente del estereotipo que determina como deben ser 

cierto tipo de individuos. 

Una de las dimensiones del estigma y del proceso subyacente estigmatización; es la aplicada a 

grupos; que en sí, son considerados como inferiores en este caso dentro de la institución. La 

inferioridad radica en la no participación directa en las pautas y posiciones de poder y en tener 

una representación “errónea” de lo que debe ser la universidad; esto en la operatividad se 

manifiesta en considerar a esas personas como “desviados”; como contraventores del orden y 

del estereotipo designado para las personas “normales” en la institución.  

El grupo estigmatizado tiene subdivisiones:  

a) la primera fracción de los estigmatizados, representa la función central de la universidad 

como “el conocimiento, pero el conocimiento en relación con el ser, con la posibilidad de serlo, 

                                                 
88 NOGUERA, Carlos Ernesto. Op. Cit. p. 24. 
89 GOFFMAN, Erving. Op. cit. p. 13. 
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de disponerlo hacia los altos ideales de la cultura”90; ellos contradicen el discurso institucional y 

cualquier forma de dominación que se pretenda instaurar en la universidad. Cuentan con un 

capital simbólico apropiado y constituido que les permite tener elementos y herramientas para 

atacar la instauración de las políticas o de las prácticas.  Son las personas que producen 

artística, intelectual y científicamente, son las que desarrollan un acumulado académico, y se 

esmeran por lograr procesos de formación que produzcan personas críticas e independientes.  

b) se puede considerar otra fracción que se presentan atacando al discurso institucional, como 

posibilidad de salir del grupo “desviado”, y pasar a ser parte de los integrados, estos pueden o 

no tener capital simbólico acumulado.  Este grupo utiliza a los miembros del grupo 

estigmatizado, usa su capital simbólico, su acumulado académico, sus logros dentro y fuera de 

la institución; para alcanzar posiciones de poder y convertirse en emisores legítimos del 

discurso institucional.  Estas personas utilizan todos los recursos que estén a su alcance para 

lograr beneficios personales y ser representados como los depositarios del saber y del ser de la 

universidad. 

Este grupo tiene una particular función respecto a las políticas públicas; ellos después de haber 

militado por años en la oposición, de haber sido críticos en la universidad; se convierten en 

administradores despóticos y los más eficientes “operadores” de todas las directrices de las 

políticas públicas y de todo lo que plantee el gobierno nacional. Su relación con el gobierno 

nacional representa los recursos y el poder, para enfrentar sus opositores dentro de las 

universidades y lograr sus metas individuales. Un sector de este grupo en correspondencia con 

el cambios de posición también modifica sus argumentos académicos; antes hacían críticas 

radicales, análisis interesantes de diversos fenómenos; pero mientras están en su rol de 

administradores, desconocen su acumulado intelectual, porque todo gira en función de validar 

sus acciones. Otro grupo, simplemente ha producido algunos materiales menores que sólo son 

de conocimiento de sus allegados y que no tienen mayor significación en tradiciones 

académicas; estas son usadas para representar la “ilustración” del nuevo funcionario y la 

“racionalidad” de sus acciones. En uno o en otro caso la producción académica de estas 

personas se utiliza para soportar las acciones que tienen como base las políticas del gobierno 

nacional.  Aquí se evidencia una de las estrategias básicas de dominio, unos lineamientos 

estructurales para la educación, son vistos en las universidades como acciones parciales 

operadas por individuos aislados; y los conflictos se orientan hacia estas personas.    

                                                 
90 ROJAS BETANCUR, Mauricio. Investigar  la Investigación. La práctica docente en la enseñanza de la metodología de la 
investigación en la Universidad. Ibagué: Centro de Estudios Regionales CERES. Universidad de Ibagué – Coruniversitaria., 2005. p. 
135.  
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c) La otra fracción es la que no tienen un capital simbólico aceptable, no tiene una idea de que 

es universidad, ni le importa, siendo parte de la institución con la indiferencia y adopción de las 

políticas, los tiene sin el más mínimo interés.   

Entre las tres fracciones existen conflictos, se emplean mecanismos de estigmatización y 

existen jerarquías.  

Sin embargo, los estigmatizados cumplen una función determinante en la institución frente al 

discurso dominante.  Cuando se pronuncia el discurso y se instauran medidas, la primera 

fracción entra de forma frontal con argumentos sólidos a atacarlo, esto evidencia la debilidad 

argumentativa y operativa del discurso oficial; generando un conflicto interno.  Allí, entra la 

segunda fracción, en el conflicto a buscar la forma de desarrollar una trayectoria efectiva que 

los lleve a los lugares de poder, utilizando a las otras fracciones para validar sus intereses.  

Cuando el conflicto se prolonga en el tiempo en las instituciones educativas, los que soportan 

más tiempo son los que disfrutan de las posiciones de poder significativas y además avaladas 

institucionalmente; lo otros al final se desgastan y se desintegran como grupo dentro del mismo 

conflicto.  Entonces, la función central que cumplen los estigmatizados es la validación del 

discurso dominante; la generación de conflicto, y su posterior desintegración frente a los 

integrados por las desigualdades en la balanza de poder (en el caso de las dos primeras 

fracciones) y la indiferencia de la tercera; ponen a prueba el discurso y sus practicas, pero el 

final este se impone por su hipotética solides.   

c) Los marginados91 en este contexto se clasifican como las personas excluidas de las 

instituciones educativas. Se establecen como personas de poco valor social que no cuentan 

con las posibilidades objetivas (especialmente capital simbólico) para entrar o mantenerse en la 

institución; estructuralmente ellos quedan relegados de los proceso educativos.  El discurso 

institucional propone la inclusión de todas las personas que cumplan el estereotipo, incluso se 

dirige a los marginados; pero cuando se operan las políticas en la realidad, las condiciones 

objetivas alejan a este grupo de las instituciones educativas.  

Una de las validaciones del discurso institucional se da con relación a la inclusión de este grupo 

a las instituciones;  pero, lo interesante frente a este grupo es un fenómeno estructural; las 

políticas publicas establecen filtros respecto a las posiciones y movilidad en las instituciones 

educativas, pero la no inclusión o el retiro de la institución educativa se toma como una 

responsabilidad y frustración individual; o sea un mecanismo de dominación estructural es 

representado y adoptado como una frustración individual.  

                                                 
91 ELIAS, Norbert. “Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados”. En: La civilización de los padres y otros 
ensayos. Bogotá: Editorial Norma., 1998.  
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2.2. Reproducción  

La educación tiende a expresar y reafirmar desigualdades ya existentes en mucha mayor 

medida de lo que contribuye a cambiarlas92; y las instituciones se presentan como espacios de 

reproducción social; ellas cumplen el papel de estructura estructurada y estructura 

estructurante: reproduciendo los diferenciales y las posiciones de poder, observados en el 

espacio social donde se encuentren.  

Las políticas públicas en educación, en sí encarnan y objetivan esta reproducción, pues 

establecen el estereotipo de persona o grupo que deben pertenecer a la institución y las 

prácticas que deben desarrollar como “válidas” o “eficientes”. 

Tanto integrados como estigmatizados se envuelven en una lucha teniendo como campo de 

contienda las universidades; se apoyan en estrategias y recursos a su alcance para vencer a 

los otros; el objetivo es alcanzar las posiciones del poder, los recursos y ser reconocidos como 

portadores del discurso legítimo en la institución. 

Ser portadores del “discurso legítimo” los reviste con un carisma, como poseedores de dones 

que jamás alcanzaran otros miembros de la comunidad universitaria.  La lucha es por quienes 

son los representantes legítimos de la universidad; por ser reconocidos y lograr borrar del 

panorama institucional a los otros.  

En la universidad, las políticas públicas cuentan con dos funciones: a) provenientes del exterior 

presionan a las universidades públicas a partir la financiación; generando un conflicto interno, 

teniendo como consecuencia que cada universidad se sumerja en su conflicto particular sin 

establecer diálogos o lazos con otras universidades; olvidando en algunos de estos conflictos 

incluso de donde provienen y cuales son los reales motivos.  b) Para su aplicación en gobierno 

ofrece recursos y respaldo aciertos grupos. Así que mientras estén en el poder al interior de la 

institución van a apoyar la aplicación de estas medidas como estrategia para enfrentar a sus 

contradictores; acrecentando el conflicto interno en las universidades.     

El gran logro en Colombia de las políticas públicas en educación en las universidades es: 

trasladar el discurso al interior de las universidades, acrecentar los conflictos entre grupos y 

generar la representación que esos conflictos son internos en las universidades y que ni el 

gobierno, ni la sociedad deben intervenir en ellos.  

Es discurso dominante tienen dos mecanismos básicos de control, para las instituciones y sus 

miembros; por un lado la financiación y por otro pruebas.  El no acatamiento y la no inclusión de 

los individuos en las políticas, afecta de manera directa a la institución pues sí no cumplen con 
                                                 
92 GIDDENS, Anthony. Sociología. Madrid: Alianza Editorial., 2000. p. 534. 
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los procesos y “estándares” obligatorios se les recortan recursos y esto dificulta el 

funcionamiento de la institución.  Por otro lado, se tienen las pruebas que se presentan a las 

instituciones y sus miembros registro calificado, acreditación, pruebas SABER y ECAES; estas 

pruebas se basan en los estereotipos de individuos, estableciendo el capital simbólico que 

hipotéticamente debe adquirir  y en el cumplimiento de los “objetivos del sistema educativo”.  

Entonces, la financiación y las pruebas se convierten en criterios operativos que reproducen en 

discurso y las practicas dominantes. 

Al final la universidad se ve afectada, con estos conflictos es muy difícil lograr un proyecto 

académico coherente; por lo tanto con sus miembros cansados, desgastados después del 

último conflicto se preparan para el siguiente; mientras pasa esto tienen que preparar a los 

estudiantes para los ECAES, o preparar los procesos de Acreditación, u otra tarea. La 

universidad se mueve por una inercia que ha adquirido a lo largo de su historia, se mantiene por 

es centro de formación, cuna de la ciencia, el arte y la cultura e el país.  A pesar de las políticas, 

los conflictos y todo lo demás, la universidad permanece por ser alma mater.     

Bibliografía 

ANDERSON Gary L. y PINI Mónica E.  “Prácticas y debates en los Estados Unidos: Reflexiones 

sobre América Latina”. En: Revista Iberoamericana de Educación Política educativa. No. 20, 

1999. 

ARIZA, Danilo.  SOLER, Elizabeth.  “La Crisis de la Universidad. ¿Una lección para reconstruir 

el tránsito disciplinar de la contabilidad en Colombia?” En: Lumina. No 05. Manizales:  

Universidad de Manizales, 2004.   

BERGER, Meter y LUCKMAN, Thomas. La Construcción Social de la Realidad. Buenos Aires: 

Amorrortu Editores, 1996. 

BOURDIEU, Pierre. Razones Prácticas.  Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Editorial 

Anagrama, 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO. “Rodrigo Desafíos y oportunidades en América Latina”. [Online]. 

Discurso pronunciado en la Fundación FAES Madrid, España 26 de noviembre de 2004. En: 

<http://www.imf.org/external/np/speeches/2005/061605s.htm> 

________. “Rodrigo Desafíos y Perspectivas de La Economía Mundial”. [Online]. Discurso 

pronunciado en el Instituto Cervantes Nueva York (16-jun-2005). En:  

<http://www.imf.org/external/np/speeches/2005/061605s.htm>  

________. “El FMI: El camino por delante”. [Online]. Discurso pronunciado en la Universidad de 

Oviedo. (24-nov-2004). En: <http://www.imf.org/external/np/speeches/2005/061605s.htm> 

ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Barcelona: Editorial Lumen., 1993.  



 67

ELIAS, Norbert. “Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados”. En: La 

civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá: Editorial Norma., 1998.  

GIDDENS, Anthony. Sociología. Madrid: Alianza Editorial., 2000. 

GOFFMAN, Erving. Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 

2003.GOFFMAN, Erving. La presentación de la Persona en la Vida Cotidiana. Amorrortu 

Editores. Buenos Aires, 1997. 

IBARRA, María. Las dimensiones Sociales de la Educación. México: SEP, 1985. 

KÖHLER Horst. Discurso de aceptación del título de Profesor Honoris Causa de la Universidad 

Eberhard Karls Tubinga. (16-oct-2003). En: <http://www.imf.org /external/np/speeches /2002/ 

012802s. htm> 

________. “Hacia una globalización más integral”. Discurso pronunciado Conferencia sobre la 
humanización de la economía mundial (28-ene-2002). En:  
http://www.imf.org/external/np/speeches/2002/012802s.htm 
KÖHLER, Uta. Hombre, Sociedad y Educación. Manizales: Universidad Católica de Manizales, 

2000. 

NOGUERA, Carlos Ernesto. “Las políticas para el mejoramiento de la calidad de la educación: 

¿igualdad de oportunidades discriminación?”  En: Políticas Públicas y Derechos Humanos en 

Educación. Memorias Foro Nacional. (2003, Paipa). Bogotá, 2004 

OXFAM. “Nuestro Futuro Por la Borda. Cómo socavan el desarrollo los tratados de comercio e 

inversiones entre países ricos y pobres”. Documento Informativo de Oxfam. No 101. Marzo de 

2007.   

PARRA SANDOVAL, Rodrigo. Escuela y Modernidad en Colombia. Tomo I: Alumnos y 

Maestros. Tercer Mundos Editores. Bogotá, 1997. 

ROJAS BETANCUR, Mauricio. Investigar  la Investigación. La práctica docente en la enseñanza 
de la metodología de la investigación en la Universidad. Ibagué: Centro de Estudios Regionales 
CERES. Universidad de Ibagué – Coruniversitaria., 2005. URIBE VÉLEZ, Álvaro. “Visión 
Colombia Segundo Centenario 2019”. [Online]. En:  
<http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=366> 



 68

 

COMISIÓN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS CONTABLES 

En los últimos años se ha desarrollado en Colombia y los países latinoamericanos, una 

corriente de pensamiento renovadora que defiende la necesidad de generar alternativas 

de desarrollo de la Contabilidad a partir de procesos de investigación básica y aplicada, 

que permitan el fortalecimiento del escenario de desempeño profesional contable. Esta 

comisión propone llevar esa discusión teórica al plano de los desarrollos tecnológicos y 

de este modo contribuir al fortalecimiento de los sistemas de información contable de 

las organizaciones en el marco de una visión ética y del interés público, que empieza a 

ganar espacios en el mercado y las actuaciones empresariales. 
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Resumen 

Uno de los objetivos principales que busca el análisis financiero es llegar a obtener  indicadores 

cuantitativos a través de una serie de mediciones efectuadas en los estados contables. Esto 

para llevar a cabo la toma de decisiones sobre inversión, financiación y política de dividendos. 

Sin embargo, en períodos inflacionarios la unidad monetaria se distorsiona significativamente 

como medida de las dimensiones reales o físicas de las transacciones empresariales. La 

revelación y la actualización (o reexpresión) de los estados financieros son los dos únicos 

caminos que se utilizan para disminuir la distorsión de la unidad monetaria y mantener la validez 

y confiabilidad de estos. Los sistemas de reexpresión se pueden desarrollar bajo dos tipos de 

pensamiento o principios, que a su vez producen dos modelos principales de contabilidad que 

son: El principio de mantenimiento del capital financiero (contabilidad en moneda constante o al 

nivel general de precios), y principio de mantenimiento del capital físico (contabilidad al coste 

actual). El presente trabajo pretende dar el principal antecedente normativo y conceptual sobre 

este tópico tan importante en el entorno empresarial actual. 

Palabras Clave: Inflación; Reexpresión;  Contabilidad en Moneda Constante; Contabilidad a 

costo actual. 

1. Introducción al concepto de reexpresión  

Uno de los objetivos principales que busca el análisis financiero es llegar a un indicador o índice 

resumen a través de series de mediciones que permitan predecir, pronosticar y evaluar a la 

empresa. Esto con el objetivo de llegar finalmente a la toma de decisiones sobre los grados de 

riesgo en las inversiones y financiaciones, así como en la política de dividendos. Sin embargo, 

la estructura contable es un sistema de medición defectuoso que se complica con la 

inestabilidad de la unidad de medida y las variaciones de los precios, originados por cambios 

más acelerados o aleatorios en los índices inflacionarios, tasas de interés y tipos de cambio.  

Hasta antes de la década de los setenta, esta serie de mediciones contables dentro de las 

diferentes estructuras normativas de cada país, se habían venido desarrollando a través de 

mediciones cronológicas e históricas. Aquí el sistema contable se había fundamentando sobre 
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todo en dos principios muy importantes que eran: el principio de coste histórico, y el principio de 

medición en la unidad monetaria. En ambos casos no importaba el poder adquisitivo de la 

moneda. Actualmente el problema de la comparabilidad a través del tiempo se ha tornado 

extraordinariamente complejo por la inestabilidad del poder adquisitivo entre los diferentes 

períodos del análisis financiero. Esto es debido fundamentalmente al fenómeno inflacionario 

que se volvió a desarrollar en todo el mundo, y que aunque ya había tenido sus consecuencias 

negativas después de la primera guerra mundial, el espectro e interrelación económica entre los 

países era totalmente distinto, sobre todo porque la economía era de tipo industrial y no 

financiera como hoy en día. 

En períodos inflacionarios la unidad monetaria se distorsiona significativamente como 

parámetro de las dimensiones reales o físicas de las transacciones empresariales. El efecto 

distorsionador, que se produce a través de los cambios en el nivel general de precios sobre las 

mediciones contables, ya había comenzado a ser reconocido a comienzos de la década de los 

sesenta cuando en muchos países se inició un declive del poder adquisitivo de su moneda 

(inflación)93. Ello llevo a que las estructuras contables (conceptuales y cuantitativas) de las 

empresas perdieran validez y confiabilidad como sistemas de información empresarial para la 

toma de decisiones. 

Generalmente la inflación actúa en todas las empresas como un impuesto sobre los saldos de 

tesorería y provoca fenómenos tan significativos como: las pérdidas y ganancias derivadas de 

los activos y pasivos monetarios, los cambios en los flujos y la demanda de fondos, y sobre todo 

los cálculos erróneos de las utilidades que se vuelven ficticios y descapitalizan a la empresa. 

Por otra parte, la inestabilidad monetaria y las altas tasas de interés provocadas por el efecto de 

los cambios en el nivel general de precios afectan también negativamente, aunque de distinta 

forma a cada empresa, pues depende de la magnitud del cambio y de la composición de sus 

activos, pasivos y capital invertido.  

La revelación y la actualización (o reexpresión) de los estados financieros son los dos únicos 

caminos que se utilizan para disminuir la distorsión de la unidad monetaria cuando hay inflación 

y se pierde la validez y confiabilidad sobre el sistema de información financiera para la toma de 

decisiones. En el caso de la revelación del efecto inflacionario, como medio de información para 

trasmitir los efectos de este fenómeno hacia el usuario de los estados financieros, se utiliza 

                                                 
93 Sabemos que los cambios específicos de precios no indica necesariamente que exista inflación, pues dichos cambios en los 
precios de bienes y servicios, que responden a cambios de productividad, calidad, etc., no afectan al poder adquisitivo general de la 
moneda. En esos casos la información contable no presenta significativos efectos distorsionadores, pero cuando el poder 
adquisitivo general de la moneda se ve alterado, entonces se convierte en el principal causante en los cambios generales en el nivel 
de precios, y este a su vez es el elemento central que produce el fenómeno inflacionario. Esta afirmación es desde el punto de vista 
monetarista que explica las causas de la inflación. 
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cuando la tasa inflacionaria es moderada, y consiste en incluir sólo notas en el anexo de los 

estados financieros. Aquí se “revela” pero no se reconoce ni se incorpora dicho efecto en los 

estados financieros básicos. 

En cambio, cuando las tasas inflacionarias son altas y variables entre los períodos contables se 

opta por la actualización o reexpresión de las cifras. Esto último consiste en un planteamiento 

más formalizado y sistemático que sí reconoce e incorpora las distorsiones originadas por los 

cambios en el nivel general de precios, principalmente en las siguientes partidas no monetarias: 

activo fijo (con sus respectivas amortizaciones y depreciaciones); el capital social, las utilidades 

acumuladas, los inventarios y el coste de ventas. 

La razón para actualizar o reexpresar las cifras de las anteriores cuentas, se debe a que 

cuando la empresa desarrolla sus actividades en un ambiente macroeconómico inflacionario, 

las amortizaciones y depreciaciones que se prorratean con base en el coste histórico, se llevan 

como gastos al estado de resultados para afectar la utilidad neta, la cual no considera el efecto 

inflacionario. Lo anterior no representa la cifra o importe necesario que permita la reposición del 

capital productivo que se utilizó en el proceso de fabricación. Este hecho afecta negativa y 

directamente al sistema de costes y a la fijación del precio final de los bienes y servicios 

producidos, que como ya dijimos, se basa en el principio de coste histórico.  

Al calcularse erróneamente la utilidad se genera una descapitalización en la empresa, a través 

del reparto de “dividendos ficticios” y pago de impuestos mayores. Entonces la reexpresión de 

los estados financieros precisamente busca evitar esto y obtener una valuación, depreciación y 

amortización ajustada, para reflejar la realidad de la empresa en épocas inflacionarias, evitando 

así la afectación negativa en el cálculo de los costes y fijación de precios. 

    

La diferencia entre revelar y reexpresar consiste básicamente en que el primer concepto 

cuantificaba y presentaba el efecto de la inflación en notas complementarias y al final de los 

estados financieros, especificándose la información básica en valores históricos. En cambio, la 

reexpresión reconoce e incorpora el efecto inflacionario en los estados financieros. Es decir, se 

actualizan o “se reexpresan las cifras” para que los datos históricos sólo queden como 

referencia. Esto último proporciona un método simplificado para la reexpresión integral de los 

estados financieros y una técnica ágil para la reexpresión mensual o trimestral para la toma de 

decisiones financieras tácticas (como es el caso del manejo de la tesorería) y la reexpresión 

anual para la toma de decisiones financieras estratégicas (como es el caso del presupuesto de 

capital). 
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Pero lo más importante de la reexpresión, según muchos analistas, es que dicha actualización  

incorpora el concepto de: “Coste Integral de Financiamiento” (CIF), término que constituye la 

parte medular de la técnica y cuyo objetivo principal es reconocer que la carga financiera de la 

empresa está integrada por tres conceptos claves que son:  

• El Coste Financiero en moneda nacional (los intereses financieros). Son los intereses y 

sus equivalentes en moneda nacional que tradicionalmente se han clasificado como 

costes financieros. 

• El Coste Financiero en Moneda Extranjera (la paridad técnica o de equilibrio): Son las 

diferencias y resultados cambiarios. A través de la reexpresión se incorpora el manejo 

de la paridad de equilibrio para la valuación de los pasivos en moneda extranjera y da la 

posibilidad para que las empresas lleven a cabo sus propios avalúos. 

• El Resultado por Posición Monetaria: Es la cuantificación del resultado de la inflación en 

las partidas monetarias. Es decir, es el efecto y resultado positivo o negativo por la 

posición monetaria (“larga”, “corta” o “neutra”). 

2. Antecedentes 

Según los estudios empíricos realizados por Norby (1981) en los Estados Unidos entre 1970 y 

1980, para ver las revelaciones del SFAS 33 (“Información Financiera y Cambios de Precios”), 

indican que la inflación puede originar cambios muy significativos en los resultados de 

explotación y financieros. Dichos estudios demuestran que los ajustes por inflación reducen los 

beneficios globales de operaciones continuadas entre un 53% en moneda constantes y un 60% 

al coste actual.94 Por otra parte, Pérez (1995: p.58) apunta que la inflación además de obligar a 

cambiar los sistemas de contabilidad, también provoca que se revisen las técnicas financieras 

tradicionales y se implementen nuevas técnicas de análisis financiero como las siguientes: 

a) Analizar la administración del cash flow para conocer con más exactitud el beneficio en 

efectivo que se genera. Esto permite saber cuales son las inversiones y desinversiones que 

pueden llevarse a cabo y de forma oportuna en la administración del capital de trabajo y en los 

activos fijos, pues la liquidez es todavía más vital en contextos inflacionarios.  

b) Diseñar los estados de cambios, expresándolos en una misma unidad de medida para 

obtener el poder de compra equivalente. 

c) Estudiar el punto de equilibrio y contribución marginal que incluyan los efectos inflacionarios. 

d) Agregar nuevos indicadores financieros y analizar los efectos que producen en los ratios         

tradicionales. 

                                                 
94 W.C. Norby (1981): “Financial Analysis Journal”; November-December; USA.; citado en la obra de Bernstein. 
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e) Implementar nuevas reglas de consolidación. 

Al ser detectada la anterior situación por gran número de analistas y contables, en 1963 se 

publicó en los Estados Unidos de Norteamérica por parte de la SEC del “Accounting Research 

Study” (ASR) 6. Este documento  de ámbito internacional reconoció por primera vez que la 

inflación continua tenía efectos negativos sobre la presentación, interpretación y comparación 

de los estados financieros.  

Para 1969, el “Accounting Principle Board” (APB)95, del “American Institute of Certified Public 

Accounting” (AICPA), emitió el Statement No. 3: “Información Financiera y Cambios de Precios”. 

Aquí también por vez primera se trataban las etapas concretas a seguir para la actualización o 

reexpresión de los estados financieros con relación a los cambios en el nivel general de precios. 

De 1969 a 1974, el Statement No. 3, que tuvo al inicio el objetivo de ser un documento de 

carácter consultivo, dio como resultado para 1974 un borrador sobre el pronunciamiento que 

reconocía que la presentación de la información financiera convencional debía modificarse 

parcialmente para producir cierta información financiera específica, expresando ésta en 

unidades monetarias de poder adquisitivo.  

Para 1976, la “Security Exchange Commission” (SEC), que pasó de una etapa de debate a una 

etapa real de experimentación, exigía por primera vez a las grandes empresas: la revelación de 

los costes actuales de reposición de existencias, los costes de ventas y los activos amortizables 

con sus provisiones. 

El  problema de la inflación también se comenzó a percibir de manera más dramática durante 

las década de los setentas en Latinoamérica y en general en no pocas economías de países 

subdesarrollados del mundo. Por eso en 1979, el FASB a través del SFAS 33 intentó 

implementar una mejor estructura para la elaboración y presentación de los estados financieros 

mediante diversas pruebas experimentales que se caracterizaron por la gran cantidad de 

debates y desacuerdos entre las empresas y las autoridades responsables. El SFAS 33 

consistió básicamente en un experimento de 5 años que obligó a 1300 grandes empresas 

norteamericanas a informar sobre los efectos de la inflación general y otros cambios de precios 

en la información financiera.  

Para esto el FASB utilizó dos estructuras contables que fueron el Modelo Coste 

Histórico/Moneda Constante y el Modelo de Coste Actual/Moneda Nominal. Pero en 1984, 

cuando la tasa inflacionaria que se mantuvo en porcentajes altos durante esos cinco años 

descendió en los años posteriores en los Estados Unidos, la SEC optó por no obligar más a las 

empresas a la revelación del efecto inflacionario en los informes financieros. Esta decisión llevó 
                                                 
95 Este comité fue sustituido posteriormente por el Financial Accounting Standars Board (FASB). 
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a otros países con grandes avances en este campo como Inglaterra, a dejar de aplicar 

totalmente la contabilidad de la inflación. 

Numerosos países implementaron programas y normativas cuyos principales objetivos fueron 

ofrecer un enfoque práctico al problema complejo de la inflación en la información financiera, sin 

pretender con esto obtener una solución definitiva, sino únicamente establecer los lineamientos 

generales para incrementar el grado de significación de los estados financieros.  

La década de los setenta en general fue considerada como el inicio de un proceso evolutivo 

experimental para cubrir el vacío conceptual y técnico que existía sobre la contabilidad de la 

inflación. Así, durante la década de los ochenta se llevó a cabo una amplia actividad de difusión 

en todo el mundo acerca del contenido y aplicación de de la contabilidad inflacionaria. Grandes 

consultoras aplicaron múltiples encuestas entre las personas involucradas en la preparación, 

presentación y uso de la información financiera, con el fin de captar sus experiencias en cuanto 

a los siguientes aspectos: impacto de la actualización en las cifras históricas, grado de 

cumplimiento de las normas establecidas en sus legislaciones, preferencia en los métodos de 

actualización, problemas observados en la preparación y presentación de la información 

complementaria relativa al capital contable y el grado de interés de los usuarios de la 

información. 

Las conclusiones y recomendaciones fueron ambiguas y en ocasiones antagónicas. Algunos 

expertos consideraban que se debía establecer un único método para reexpresar las cifras y 

mantener la utilidad de la información contable. Otros discernían sobre si debía o no integrar y 

reconocer el coste financiero real, es decir, incorporar el efecto por posición monetaria en el 

estado de resultados. En el caso de cada país se analizó sobre la posibilidad de que la inflación 

se prolongara en el tiempo y si  su intensidad se incrementaría. Y en tal caso si se debería o no 

considerara como urgente necesidad el reconocimiento en la información relativa a los efectos 

de la inflación dentro de los estados financieros. 

Después de más de una década de inflación, para noviembre de 1981 el IASC aprobó el NIC 

No. 15: “Información que Refleja los Precios Cambiantes”96. Con esto, por fin se reconoció el 

efecto inflacionario en la información financiera a escala internacional y se permitió a las 

empresas actualizar las cifras de sus estados financieros a través de dos métodos alternativos: 

El principio de mantenimiento del capital financiero y el  principio  de mantenimiento del capital 

físico. Posteriormente, en julio de 1983 fue aprobado el NIC No. 21: “Efecto de las Variaciones 

en Tipos de Cambio de Moneda Extranjera”. Su objetivo principal fue el seleccionar el método 

                                                 
96 El NIC No. 15 fue modificado en octubre de 1989. 
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de cálculo de la tasa de cambio aplicable a las operaciones y transacciones en moneda 

extranjera, así como reconocer el impacto financiero que esta tasa tiene en los resultados de la 

empresa. 

De esta forma se reconoció también la importancia del coste financiero en moneda extranjera 

ante la creciente globalización de las economías. Además, se indicó y reguló la mecánica para 

la traducción de estados financieros. Con relación al resultado cambiario, se estableció a través 

del Nic. 21 que las partidas monetarias deben mostrarse utilizando el tipo de cierre. Para las 

partidas no monetarias, que se contabilizan a su coste histórico y están denominadas en 

moneda extranjera, se concluyó que deben mostrarse utilizando la tasa de cambio a la fecha de 

la transacción.  

A partir de la década de los noventa algunos países establecieron normas relativas a la 

reexpresión como obligatorias. Dichas normas en general se distinguieron por su de carácter 

evolutivo pues se consideró que la actualización de la información financiera es un tema sujeto 

a un permanente proceso de investigación para mejorar el contenido y presentación, así como 

para simplificar la aplicación de los métodos de actualización y llegar a una comparación mejor 

de los estados financieros. 

Actualmente muchas economías han abandonado la reexpresión por su significativo costo y por 

considerar que tasas inflacionarias menores a dos dígitos no justifican este extraordinario 

trabajo. En general los estudios e investigaciones que versan sobre este tema tienen como 

objetivo central ayudar al contable a cuantificar el efecto inflacionario, y como apunta Pérez 

(1995), esto es necesario “para estar conscientes que la utilidad de la información financiera no 

se aprecia al conocer “cómo” está hecha, sino al saber “qué” nos dice, ya que la información 

siempre cobra mayor fuerza cuando es analizada e interpretada”. 

3. Diferencia significativa entre revelación y reexpresión 

Durante 1984, los Estados Unidos, ante el abandono de la contabilidad inflacionaria por parte 

de la SEC, el FASB emitió el SFAS 82: “Financial Reporting and Changing Prices: Elimination of 

Certain Disclosures” (An amendment of FASB Statement No. 33). Esto lo llevó a cabo para 

continuar la evaluación de su experimento sobre el área de contabilidad de la inflación. Este 

documento consistió en eliminar el método contable de revelación al Coste Histórico/Moneda 

Constante, pues se observó que al exigirse dos métodos de revelación o actualización de los 

estados financieros, en la práctica se perdía la utilidad de la información contable por las fuertes 

discrepancias que existían entre los agentes participantes. 

En 1986, el FASB suspendió definitivamente el experimento de la contabilidad inflacionaria que 

había iniciado con el SFAS 33 y el SFAS 82. Entonces emitió el SFAS 89: “Financial Reporting 
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and Changing Prices”, el cual  recomendó a las empresas que de forma voluntaria incluyeran la 

revelación complementaria sobre los efectos de la inflación en la información a través del 

Modelo de Coste Actual/Moneda Constante. A la fecha este documento contiene las principales 

propuestas para la medición de transacciones en ambientes inflacionarios. Aquí la presentación 

de la información financiera es de carácter complementario para un mejor intento de 

comparación longitudinal e intersectorial entre las empresas. 

Es importante resaltar que el SFAS 89 se emitió como voluntario sólo por una diferencia de un 

voto, pues existía una fuerte oposición de quienes defendían que la revelación voluntaria de las 

empresas, al aplicar sus propios métodos de ajuste, reduce las fuentes de información fiable a 

disposición de los analistas. Bernstein (1999: p. 449)  defendiendo esta posición opinaba que 

en realidad hubo un “juego de fuerzas considerable”, pues a las grandes compañías no les 

beneficiaba la obligatoriedad por el significativo trabajo extra que debía realizarse, y sobre todo, 

por la afectación que la reexpresión tenía sobre los resultados anuales de las empresas.97  

Aunque las cifras eran más realistas a través de la actualización, pues está comprobado que la 

imprecisión descubierta en las mediciones contables son mayores bajo el modelo coste 

histórico/moneda nominal, lo anterior en definitiva afectaba al precio de las acciones. Sin 

embargo, los detractores de la reexpresión argumentaron que existía un problema real en los 

métodos diseñados para medir los beneficios y el mantenimiento del capital financiero y físico, 

pues éstos presentaban serios defectos y desacuerdos.        

Para julio de 1989 fue aprobado la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) No. 29: “La 

información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”98. Esta norma obligó nuevamente a 

las empresas a reexpresar sus cifras por cualquier método, para presentar sus estados 

financieros en términos de la unidad de medida monetaria de poder adquisitivo a la fecha del 

balance general. Según el NIC 29 (fracción 7), esto debía ser así, porque en una economía 

hiperinflacionaria, para obtener la utilidad en la información financiera, no es suficiente los 

cálculos al coste histórico o al coste actual, sino que la utilidad realmente se logrará si se 

expresan en términos de la unidad de medida monetaria de poder adquisitivo a la fecha del 

balance general.    

                                                 
97 Al respecto este mismo autor nos cita los casos de la ATT y la Exxon. La primera empresa declaró en 1982 unos beneficios de 7 
mil millones de dólares y la Exxon por 4 mil 200 millones de dólares. En ambos casos el cálculo inicial se realizó bajo el modelo de 
coste histórico. Al ser reexpresadas esas cifras al modelo de coste actual, los beneficios disminuyeron drásticamente. En el caso de 
la ATT se llegó a la cifra de beneficios de mil 200 millones de dólares y en la Exxon se pasó de los beneficios declarados a una 
pérdida en los resultados del ejercicio. 
 
98 El IMCP considera al NIC No. 29 como el documento más importante a nivel internacional en el tema de reexpresión. Además 
este boletín contiene temas tan importantes como la consolidación, el método de participación y los impuestos diferidos. 
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El NIC 29 agrega además en su fracción 3 que: “es un asunto de juicio calificar si se está o no 

en un ambiente de economía hiperinflacionaria”. Sin embargo, se reconoce que este juicio debe 

tomar en cuenta que cuando la tasa de inflación acumulable en tres años sea cercana o mayor 

al 100 %, estaremos entonces hablando de una situación hiperinflacionaria. En cambio, cuando 

la economía sea considerada como no hiperinflacionaria, la empresa aunque abandone la 

reexpresión debe “considerar las cantidades expresadas en la unidad de medida monetaria de 

poder adquisitivo al final del período anterior informado, como la base para presentar los 

valores en libros en sus estados financieros posteriores”. Martínez (1995),99 recomienda que es 

importante considerar la fracción 36 del NIC No. 29 como una guía para aquellos países que 

logran controlar su inflación y abandonan la aplicación de la actualización de su información 

financiera. 

4. Actualización de cifras  a través de la revelación o la reexpresión  

Los sistemas para reexpresar se pueden desarrollar bajo dos tipos de pensamiento o principios, 

que a su vez producen dos modelos principales de contabilidad que son: El principio de 

mantenimiento del capital financiero (contabilidad en moneda constante o al nivel general de 

precios) y El principio de mantenimiento del capital físico (contabilidad al coste actual). 

Métodos alternativos de actualización o reexpresión 
 

 
TIPO DE CONTABILIDAD 

 

 
TIPO DE MÉTODO 

 

 
TIPOS DE RESULTADOS POR POSICION  

MONETARIA Y NO MONETARIA. 
I. CONTABILIDAD EN 

MONEDA CONSTANTE 
(Su base sigue siendo el 

Coste Histórico) 
 

MÉTODO DE AJUSTE 
POR 

CAMBIOS EN EL NIVEL 
GENERAL DE PRECIOS 

 

 
 

II. CONTABILIDAD AL 
COSTE ACTUAL 

(elimina la base de coste 
histórico) 

 

MÉTODO DE 
ACTUALIZACION DE 

COSTES ESPECÍFICOS O 
VALORES DE 
REPOSICION 

PARTIDAS MONETARIAS: REPOMO  
REPOMO OPERACIONAL 
REPOMO PATRIMONIAL 
PARTIDAS NO MONETARIAS: RETANM 

  * El REPOMO sólo se utiliza con el Modelo de Capital Físico (Costes 
Específicos). 
**El REPOMO se lleva a resultados pues se premia o castiga al 
director financiero por su actuación en la administración del capital 
de trabajo.  
***El RETANM se lleva al Balance General pues los resultados no 
dependen del director financiero, sino son ocasionados por el 
sistema macroeconómico. 

 

                                                 
99 Pérez Reguera Alfonso (1995): “Aplicación Práctica del Boletín B-10”; Instituto Mexicano de Contadores Públicos; México; pp. 
795. 
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El principio de mantenimiento del capital financiero (contabilidad en moneda constante o al nivel 

general de precios)100: Este modelo busca mantener el poder adquisitivo general del capital 

que han invertido los accionistas. La contabilidad que se produce bajo este principio está 

diseñada para evitar la distribución del poder adquisitivo que reside en el capital financiero, 

centrándose en los efectos del declive de dicho poder adquisitivo. Es decir, se centra en la 

unidad de medida para modificarla o cambiarla por monedas de poder de compra y así eliminar 

el concepto de la moneda como unidad fiduciaria.  

El principio de mantenimiento del capital físico (contabilidad al coste actual): Los fundamentos 

de la contabilidad que se produce bajo este principio, sostienen que una empresa no puede 

declarar beneficios si antes no se ha cubierto el mantenimiento de su capacidad de explotación 

existente. Este modelo se centra en los cambios de precios específicos que afectan a la 

empresa. Es decir, se centra en el atributo medido, “buscando reemplazar los valores en que 

están valuadas las inversiones no monetarias por sus valores de reemplazo o actuales, 

tomando en cuenta para ello el uso y la capacidad de servicio del bien” (Perez: 1995, p. 25). 

Los anteriores modelos en realidad no son alternativos, ya que ambos tienen como fundamento 

principal al modelo de contabilidad histórica. Sin embargo, el modelo en moneda constante, 

aunque mantiene la contabilidad histórica, cambia la unidad de medida por una moneda 

constante. En cambio el modelo al coste actual sustituye al modelo de coste histórico, pues este 

último es ineficiente para hacer frente al problema de los cambios de precios a través de los 

distintos períodos contables. Bernstein opina que es común que los puntos más fuertes del 

modelo en moneda constante se citen como los puntos débiles del modelo de costes actuales, y 

viceversa. Además nos explica que con base en las dos anteriores escuelas de pensamiento y 

modelos contables, se produce cuatro posibles estructuras de elaboración de estados 

financieros que son: 

Estructura con Coste Histórico no Actualizado: Coste Histórico / Moneda Nominal (CH/MN). Es 

la típica estructura convencional que prevalece para los estados financieros primarios. 

Estructura con Coste Financiero: Coste Histórico / Moneda Constante (CH/MC). En esta 

estructura se actualizan los estados financieros de acuerdo a los cambios en el nivel general de 

precios y se expresan en una moneda constante a una fecha determinada. 

Estructura con Coste Físico: Coste Actual / Moneda Nominal (CA/MN). Esta estructura actualiza 

los estados financieros de acuerdo a los cambios específicos de precios. 

                                                 
100 En México se le denomina también “Método de Ajustes por el Nivel General de Precios” y a la contabilidad al coste actual se le 
conoce como “Contabilidad por Valores de Reemplazo o Costes de Reposición”. En ambos métodos se hicieron importantes 
modificaciones a la teoría que los sustentan para darles una aplicación práctica y específica de acuerdo a la situación del país, 
como por ejemplo la aplicación del CIF que se verá más adelante.  
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Estructura con Coste Físico y Financiero: Coste Actual / Moneda Constante (CA/MC). Esta 

estructura actualiza los estados financieros, tanto en su unidad de medida como en el atributo 

medido, es decir, en base a los cambios en el nivel general y en el nivel específico de precios.  

La mayoría de los expertos en el tema recomiendan no mezclar los dos métodos de 

actualización en los activos fijos e inventarios. Sin embargo, si se lleva a cabo tal tarea por 

razones prácticas, nunca se debe efectuar en el mismo rublo. También se señala que se deben 

revelar los datos sobre el método seguido, y los criterios de cuantificación, significación e 

implicación de ciertos conceptos.    

Como es lógico, al producirse las anteriores estructuras se han originado una serie de 

mediciones más específicas que son las que caracterizan la mayor exactitud de los modelos de 

reexpresión con respecto al modelo histórico.  
 

MODELOS CONTABLES Y ESTRUCTURAS DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
MODELO CONTABLE 

 
BASE DE COSTES 

 
OBJETIVO EN QUE  

SE CENTRA 

 
ESTRUCTURA DE ELABORACION DE 

INFORMES FINANCIEROS 
 

 
CONTABILIDAD 

HISTORICA O EN 
MONEDA NOMINAL 

 

 
COSTES HISTÓRICOS 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

 
COSTE HISTÓRICO / MONEDA NOMINAL 

 
CONTABILIDAD EN 

MONEDA CONSTANTE 
 

 
COSTES HISTÓRICOS 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

 

 
COSTE HISTÓRICO / MONEDA 

CONSTANTE 
 

 
CONTABILIDAD A 

COSTES ACTUALES O 
COSTES 

ESPECÍFICOS 
 

 
COSTES DE REPOSICION 

VALOR DE SALIDA 
VALOR ACTUAL DE 

FUTUROS FLUJOS DE 
TESORERIA 

 
ATRIBUTO MEDIDO 

 
COSTE ACTUAL / MONEDA NOMINAL 

 
CONTABILIDAD EN 

MONEDA COSNTANTE 
Y COSTES ACTUALES 

 

 
COSTES HISTÓRICOS Y 

LOS TRES TIPOS DE 
COSTES ACTUALES 

 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y 

ATRIBUTO MEDIDO 
 

 
COSTE ACTUAL / MONEDA CONSTANTE 

Fuente: Elaboración Propia. 

 5. Contabilidad en moneda constante 

El mayor problema del modelo basado en costes históricos / moneda nominal es que incluye 

partidas que representan una diversidad de unidades de poder adquisitivo a través de los 

diferentes períodos contables y no cuenta en su estructura con cuentas que reconozcan o 

contabilicen esas diferencias, pues sólo se suman o restan homogéneamente los importes 

nominales sin considerar si están o no expresados en una unidad común de medida.  

La contabilidad en moneda constante, que se empezó a desarrollar desde la década de los 

veinte y que no se aparta del principio de coste histórico, actualiza la unidad de medida utilizada 

y reconoce los resultados por pérdidas o ganancias de poder adquisitivo de la moneda 
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(REPOMO). El modelo considera que el dinero sin importar en la moneda en que se exprese, 

tiene únicamente el valor de lo que se compre con él y dicho valor sólo cambiará si cambia 

también el nivel general o el nivel específico de precios.  

Esto trae como consecuencia que un dinero obtenido o gastado en un período, no pueda ser 

comparado con otro dinero obtenido o gastado en un período diferente si varía el nivel de 

precios, siendo la distorsión proporcional al cambio acumulado en el nivel general de precios.  

Esto afecta a medidas sumamente importantes del balance general y el estado de resultados. 

Por ejemplo, respecto a la información que refleja los efectos distorsionadores en la información 

del balance general, algunas empresas consideran que el efecto inflacionario sobre el activo fijo 

es inseparable de su efecto sobre la deuda empleada para financiar esos activos. Así, la 

ganancia de poder adquisitivo sobre la deuda representa un beneficio económico para la 

empresa ya que con la inflación, la deuda se reembolsa con dinero más barato y por tanto la 

ganancia debe aplicarse como un ajuste a los intereses, para posteriormente llegar a un 

beneficio neto en dinero constante.  

De llevarse a cabo el anterior procedimiento, el beneficio neto calculado con la estructura coste 

histórico / moneda constante, será significativamente mayor al calculado bajo la estructura coste 

histórico / moneda nominal. 

Otro aspecto importante a la hora de aplicar este modelo es que para la valuación de las 

pérdidas y ganancias de poder adquisitivo, es fundamental conocer la relación de esa cifra con 

respecto a los gastos financieros, pues los tipos de intereses establecidos por el prestamista 

reflejan sus expectativas de inflación futura. Con relación a los gastos financieros (intereses), 

éstos se deben compensar con las ganancias obtenidas en el repomo cuando hay una posición 

corta. Esto se verá con más detalle al desarrollar el concepto de coste integral de 

financiamiento. 

La contabilidad en moneda constante se obtiene  a través del denominado método de niveles 

generales de precios que primero clasifica las cuentas en monetarias y no monetarias.  

Las partidas monetarias indican la forma en que la estructura financiera se puede ver afectada 

en función de la inflación, ya que son inversiones y obligaciones que representan valores 

monetarios, y por lo tanto, el valor de la moneda no se modifica con el tiempo ni con los niveles 

generales de precios, sin embargo, al permanecer con un valor igual pierden poder adquisitivo o 

de compra en épocas inflacionarias pues son créditos a favor o en contra, expresados en 

importes nominales fijos y representan el poder adquisitivo general de una moneda en un punto 

determinado del tiempo, y no una cantidad dada de poder adquisitivo. Por lo tanto, estas 
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cuentas no requieren actualización y su posición da lugar a ganancias o pérdidas de poder 

adquisitivo. 

En estos casos los pasivos son los que absorben el efecto inflacionario y se pueden presentar 

dos situaciones: a) El primer caso es el de las ganancias que se presentan cuando la tenencia 

de los activos monetarios es superior a la tenencia de pasivos monetarios. Aquí la empresa 

obtiene un resultado favorable pues liquidará sus pasivos en unidades de menor poder de 

compra con respecto a las que tenían dichos pasivos al momento de ser contratados. b) El 

segundo caso es el de las pérdidas y todo es a la inversa.  

Las partidas no monetarias son inversiones y obligaciones que representan bienes y su valor 

monetario se modifica de acuerdo a los cambios en las tasas inflacionarias. Normalmente no 

pierden poder adquisitivo sino que lo mantienen. Estas cuentas son activos productivos cuyos 

importes nominales no son fijos y cuando la inflación es significativa se tienen que actualizar en 

una unidad monetaria del mismo poder adquisitivo a través de un índice general del nivel de 

precios. 

Es importante señalar que en el caso del capital contable, su poder de compra se puede 

mantener o perder en función a como éste esté invertido entre las partidas monetarias y las 

partidas no monetarias. De ahí que los analistas determinen primero si se ha logrado mantener 

el poder de compra del capital, y después determinen si hubo beneficios o pérdidas en los 

resultados de la empresa.  

Al analizar las posiciones monetarias y no monetarias de cada empresa se puede concluir, 

según Pérez (1995: p. 34), que cada una de ellas presenta de alguna forma su propia tasa 

interna de inflación dependiendo de cómo estén estructuradas las partidas. De ahí, que en el 

caso de las economías emergentes con inflación permanente, se reconoce, que las tasas de 

intereses nominales tienen dos componentes principales que son:  

El Inflares: es aquella parte de la tasa de interés que únicamente busca cubrir a través de la 

misma, la pérdida de poder adquisitivo del dinero que se presta en un ambiente inflacionario. Es 

decir, esta parte del interés sólo cubre el efecto inflacionario para mantener el poder de compra 

del principal. 

La tasa real de interés: es aquella parte que se cobra o paga en la tasa de interés por arriba del 

inflares, es decir, es la diferencia entre la tasa nominal y el inflares. Si esta tasa es menor que la 

suma de la tasa de inflación entonces se obtiene una tasa negativa. 

A los anteriores dos componentes es necesario reconocerlos en los estados financieros pues 

en períodos inflacionarios, la tasa de interés siempre se eleva. En el caso de no reconocerse 
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esta situación, la influencia que tienen estos gastos financieros es muy peligrosa y puede 

desembocar en una quiebra.  

Además, en economías con períodos prolongados de inestabilidad financiera, el interés real 

suele incrementarse más con respecto a la tasa de inflación pues el inversor exige una tasa 

adicional por el riesgo que asume (prima por el riesgo de la inflación inesperada más prima por 

el riesgo de desestabilización de la economía). Esta situación a su vez lleva a que el 

crecimiento del cash flow sea normalmente inferior respecto del crecimiento de la tasa de 

interés nominal, fenómeno que es influenciado principalmente por la tasa de inflación, el 

aumento del riesgo de insolvencia y el déficit de oferta monetaria. 

  

Sin embargo, el sólo hecho de ajustar las tasas nominales al efecto inflacionario no constituye 

la  suficiente garantía para mantener la capitalización de la empresa. Es necesario también 

abandonar la contabilidad histórica, ya que en su esquema de cuentas los importes generados 

por las tasas de interés, que recuperan el efecto inflacionario y proporcionan los beneficios a la 

empresa  (intereses ganados),  son llevados íntegramente al estado de resultados dentro de la 

cuenta denominada productos financieros. Este procedimiento no considera que en realidad el 

resultado financiero está integrado por la suma algebraica de: el interés a favor o ganado, y el 

repomo negativo. 

En el caso de los gastos financieros, la contabilidad histórica considera esta cifra como el total 

de intereses a pagar y no toma en cuenta el beneficio o pérdida en el poder de compra de los 

pasivos. En cambio, la contabilidad en moneda constante sí analiza en forma conjunta los 

anteriores elementos, pues toma en cuenta la relación que se da entre los intereses en moneda 

nacional, los pasivos en moneda extranjera y el REPOMO. 

6. Contabilidad al coste actual 

Este modelo se basa en la hipótesis de que los costes históricos, aunque se actualicen a través 

de los cambios en el nivel general de precios, no son suficientemente confiables para la toma 

de decisiones, ya que el índice general o nacional de precios al consumidor (INPC)101 es un 

factor que toma en cuenta artículos muy diversos para su “cesta de precios”. En contraposición, 

la mayoría de las empresas están más bien afectadas de forma directa por los cambios 

específicos de precios de los bienes y servicios que se utilizan en su proceso productivo. Por lo 

tanto, los defensores de este método consideran que los cambios de precios específicos (es 

decir el atributo medido) es más útil para la preparación de los estados financieros. 

                                                 
101 En el caso de México, para la reexpresión se utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Para el caso de los 
Estados Unidos de Norteamérica se utiliza el Consumer Price Index for all Urban Consumers (CPI-U).   
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Sin embargo, existe el problema si en el país en donde se aplica la contabilidad al coste actual, 

cuenta con un sistema de información eficiente que revele el precio justo o más exacto de los 

activos y pasivos que se requerirían actualizar para aplicar este modelo. Es decir, se debe 

evaluar si hay un índice específico de precios y un acuerdo generalizado sobre el método para 

determinar los costes específicos, ya que existen diversos caminos para la valoración de los 

activos y pasivos, siendo los más importantes estos: 

El Coste Actual de Reposición102: también conocido como coste de reemplazo, representa el 

potencial actual del servicio de los activos específicos que hay en la empresa. Esto en términos 

financieros significa el importe que debe ser incluido en la reposición de los activos tangibles, ya 

sea mediante la compra o la reproducción de bienes similares, o bien, tratándose de maquinaria 

y equipo, de su capacidad equivalente con base en los últimos adelantos tecnológicos (Ortega: 

1997).103 

El Valor de Salida o Valor Neto Realizable: es el precio actual en que pueden venderse los 

activos.104 El Valor Actual de los Futuros Flujos de Tesorería: es el valor actual de los flujos 

netos de tesorería que se espera que genere el activo.105 

Como puede verse, al buscar sustituir los valores históricos por valores de reposición, valores 

de salida o valores en base a flujos de tesorería, existe una diversidad de métodos que son la 

base principal para actualizar las cifras.  

Otro problema del modelo de costes actuales radica en el hecho de que cuando se reexpresan 

algunas partidas no monetarias, se presentan valores actuales a fechas diferentes a las de su 

adquisición o al del balance ya que sólo han sido revaluadas dichas partidas a una fecha 

posterior. En estos casos el NIC 21 (párrafo 16) indica que los valores en libros se deben 

reexpresar desde la fecha de revaluación.  

                                                 
102 En México, hasta el Cuarto Documento de Adecuaciones al B-10, se reconocía sólo al Coste Actual de Reposición, al igual que 
el SFAS 33 de los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la aplicación del Quinto Documento de Adecuaciones al B-10, se 
abandonó el Modelo de Costes Actuales en general y sólo está autorizado para efectos de reexpresión aplicar el Modelo de Moneda 
Constante a través de la estructura del nivel general de precios. En cambio en los Estados Unidos, el FASB se decidió por la 
contabilidad al coste actual como modelo único después de suprimir los requisitos sobre la revelación de la contabilidad en moneda 
constante.   
103 Ortega Pérez de León (1997): “La inflación: Estudio económico, financiero y contable”; Instituto Politécnico Nacional e Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; México.  
104 La contabilidad convencional o histórica puede ofrecer tres cifras diferentes del beneficio a través de los métodos de valuación 
de inventarios que son: El método LIFO: Primeras entradas primeras salidas; el método FIFO: Últimas entradas primeras salidas; el 
método de Costes Promedios. El método FIFO es el que más se aproxima al modelo de contabilidad de costes actuales, aunque no 
necesariamente son iguales sus resultados pues en ocasiones sus cifras no coinciden. Es importante apuntar que la tasa de 
rotación de existencias tiene una influencia sobre los efectos del nivel de precios. Cuando la rotación de existencias es menor, la 
tendencia de sobrevaloración de los beneficios es mayor, a menos que se aplique el método LIFO. 
105 Para su cálculo se puede consultar la técnica del VAN que se incluye en el tema sobre la definición de la variable dependiente 
(inciso 9). 
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Sin embargo, cuando se sigue el anterior procedimiento surge la interrogante de cómo se 

revaluaron esos activos, más aún cuando existe la posibilidad de que no se tengan disponibles 

registros detallados con las fechas de adquisición de las partidas de activos fijos tangibles o que 

tampoco sea factible estimar dichas fechas. En estos casos se puede proceder a un avalúo 

profesional independiente del valor de las partidas como base para su reexpresión. En este caso 

consideramos que se complica aún más este método, dada la diversidad de criterios que existen 

para los avalúos aplicados, los cuales analizamos a continuación. 

El NIC 21 dice que cuando los activos se devalúan por una grave devaluación de la moneda, se 

pueden presentar diferencias en cambio y no existen medios factibles de cobertura. Esto afecta 

principalmente a los pasivos que no puedan ser liquidados y cuyo origen directo es por la 

reciente adquisición de activos facturados en moneda extranjera. En este caso, gran número de 

contables basados en normas internacionales de contabilidad, recomiendan que las diferencias 

en cambio se lleven al valor en libros del activo relacionado, siempre y cuando ese valor en 

libros ajustado no exceda al valor más bajo que resulte entre el coste de reposición y el valor 

recuperable de la venta o uso del activo. 

Sin embargo, en la mayoría de los países las partidas no monetarias tienen que registrarse 

obligatoriamente a su valor histórico o de adquisición, y posteriormente reexpresarse por 

cualquier método. Por lo tanto, el criterio anterior no es aplicable en el país. Al respecto, algunos 

contables consideran que los criterios del NIC 21 junto con algunos párrafos del NIC 29, se 

tienden a complicar en la práctica contable al presentar una heterogeneidad de nuevos criterios. 

Por ejemplo, en el párrafo 17 que se refiere al valor de uso de activos no monetarios, se indica 

que el importe reexpresado de estas cuentas se reduce cuando excede al importe recuperable 

de su uso futuro (incluyendo la venta). En estos casos se reducen los importes reexpresados de 

diferentes activos a tres valores que son: 1) el valor de recuperación (activos fijos, crédito 

mercantil y patentes y marcas); 2) el valor neto de realización (inventarios); y 3) el valor de 

mercado (inversiones a corto plazo).    

Respecto al valor de uso se define como el monto de los ingresos potenciales que se espera 

razonablemente obtener como consecuencia del uso de activos fijos tangibles e intangibles. 

Entendiendo por ingresos potenciales aquellos que representan el efectivo que se espera recibir 

por el uso de los activos durante su vida útil remanente y disminuidos por los costes y gastos de 

operación atribuibles a dichos ingresos. Todas estas magnitudes deben medirse en unidades 

monetarias del mismo poder adquisitivo a la fecha del balance general anual. El valor de uso se 

aplica a grupos de activos que estén en operación y no se tenga la intención de enajenarlos a 
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corto plazo en el uso normal de las operaciones de la entidad, así como a los activos 

individuales cuando éstos sólo sean utilizados en forma independiente de un grupo.  

Como se observa, el método de costes actuales es sumamente complejo en sus conceptos 

básicos. Esto fue el elemento central que alertó principalmente a los contables sobre la 

necesidad de contar con una información más confiable sobre el valor actual de los activos y 

pasivos en un entorno inflacionario. En 1991, el FASB emitió el SFAS 107 que trata sobre “Las 

revelaciones en relación con el valor justo de los instrumentos financieros”. Este documento 

exige que las firmas revelen información sobre un valor apropiado con relación a los activos y 

pasivos en el mercado. Pero lo más importante de este documento es que su momento 

representó una importante continuación sobre la búsqueda de alternativas con respecto del 

antiquísimo modelo de costes históricos.  

Ante el problema de establecer valores más justos sobre los activos y pasivos, grandes sectores 

de la profesión contable recurrieron  a una definición más realista para tratar de desarrollar los 

fundamentos del método de costes actuales. Aunque por el momento este modelo no está 

reconocido en muchas economías, la definición conceptual representa un paso importante hacia 

un mejor diseño del modelo. Esta definición la podemos considerar como la más próxima a la 

definición de valor de salida o valor neto realizable que se aplica en la normativa internacional.  

Los valores de mercado son referencias apropiadas de valuación, cuando éstas se derivan de 

mercados lo suficientemente profundos como para concluir que el bien sujeto a valuación puede 

ser intercambiado entre partes igualmente informadas y dispuestas a realizar la transacción al 

precio determinado. Pérez (1995, p.47) apunta que las causas que originan las diferencias entre 

las cifras a su valor histórico y las cifras a su valor de reemplazo son principalmente: la inflación 

(pérdida en el poder adquisitivo de la moneda), la oferta y la demanda, la plusvalía de los bienes 

y la estimación defectuosa en la vida probable de los activos. Todos estos factores son tomados 

en cuenta por el método de costes actuales o específicos, a diferencia del método de niveles 

generales de precios que sólo toma en cuenta al primer factor. 

La contabilidad al coste actual se aparta del modelo de contabilidad de coste histórico y del 

principio de realización, ya que se basa en la hipótesis de que las ventas netas debe 

asignárseles un coste de ventas igual al precio de reposición del inventario vendido. Es decir, 

las ventas se producen en las fechas de compra de los inventarios. Por otra parte, el beneficio 

que se obtiene debe representar el verdadero cash flow que puede repartirse vía dividendos, 

sin peligro de descapitalización o afectación sobre el potencial de la empresa, es decir,  para 

mantener el nivel de  inventarios que demanda la capacidad productiva. Recordemos que el 

beneficio, según la contabilidad histórica, es la diferencia entre los ingresos respecto a los 
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costes y gastos realizados y/o devengados. Pero desde el concepto de la contabilidad a costes 

actuales, al beneficio se le considera como “la cantidad máxima de riqueza que puede distribuir 

una empresa durante un período de tiempo sin reducir la riqueza remanente a un nivel inferior 

al que tenía al principio del período” (Pérez y Martínez, 1995: p. 48). 

Para el cálculo del importe por concepto del beneficio declarado como percibido, previamente 

debe provisionarse dos conceptos fundamentales que son: a) el coste de reposición del 

inventario (que representa la capacidad comercializadora), y b) los activos fijos (que 

representan la capacidad productiva).  

La capacidad comercializadora y la capacidad productiva se deben  considerar como dos 

pilares esenciales para mantener la competitividad operacional y financiera de la empresa. 

Respecto al inventario vendido y al no vendido (y que permanece en los stocks de la empresa), 

también tiene que reconocerse la variación de su valoración, pues si su precio de mercado 

aumenta, entonces se obtiene una ganancia total por tenencia. Este concepto a su vez se 

compone de la suma de otros dos conceptos que son: a) la ganancia por tenencia realizada, y 

b) la ganancia por tenencia no realizada.  

La ganancia por tenencia realizada es lo que denominó Edwards y Bell (1961)106 como el 

ahorro de costes, y resulta de la compra de inventarios que posteriormente se venden, pero que 

se contabilizan a su precio histórico y no a su precio actual con cargo al coste de ventas y 

abono al almacén. Al diferencial entre el coste histórico y el coste actual se le denomina la 

ganancia por tenencia realizada. 

Respecto a la ganancia por tenencia no realizada, es el incremento en el coste actual de los 

inventarios originales todavía en existencia (que no se han vendido). Algunos contables 

consideran que la ganancia por tenencia no realizada no debe afectar al beneficio, sino 

reflejarse directamente en los fondos propios o en el capital contable abriendo una cuenta 

especial denominada superávit por revaluación.  

Este tema se presta a una amplia polémica pues en la práctica no se ha llegado a un acuerdo 

generalizado sobre si dicha ganancia se debe a la actuación del director financiero o es 

producto de las variaciones del mercado. En el primer caso se considera que se tiene que 

premiar o castigar al director financiero, sin embargo, la cuestión en contra es que en mercados 

muy cambiantes no es fácil determinar el coste de oportunidad para los márgenes 

extraordinarios que presentan ciertas empresas en sus inventarios.  Por otro lado, al incluir la 

ganancia total por tenencia en el estado de resultados, se obtienen otras tres importantes 

                                                 
106 Edwars y Bell (1961): “The theory and measurement of business income”; Berkeley, University of California Press. Bernstein 
considera este trabajo como fundamental en el tema de la reexpresión. 
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magnitudes para la toma de decisiones que no existen en un estado de resultados tradicional o 

basado sólo en costes históricos, y según Bersntein107 son: 

El Resultado Sostenible: Es el beneficio bruto pero con la particularidad de que su cálculo se 

obtiene de la diferencia entre las ventas netas (precio de venta) y el coste de ventas (coste 

actual). Este concepto o resultado indica lo que permitiría a la empresa mantener el nivel actual 

de operaciones aunque no hubiera más cambios de precios. El Resultado Realizado:  Se 

obtiene al sumar al resultado sostenible, las ganancias por tenencias realizadas e indica el 

resultado realizado o realmente obtenido con terceros. Es decir, es lo que conocemos como el 

beneficio neto tradicional (basado sólo en costes históricos). El Beneficio Neto: Este resultado 

es el “plus” del modelo a costes actuales y se obtiene de la suma del resultado realizado más 

las ganancias por tenencias no realizadas. 

 
 

MÉTODOS PARA OBTENER COSTES ACTUALES EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS 
 

 
CUENTAS 

 

 
METODOS 

ACTIVOS DE TESORERÍA  Su valor es en efectivo y sólo se obtiene REPOMO y ganancia o pérdida 
cambiaria. 

ACTIVOS FINANCIEROS CIRCULANTES Cotizaciones en el mercado o valor en efectivo. 
INVENTARIOS 
COSTE DE VENTAS (RESULTADOS) 

Cifras a su coste específico actualizado al cierre del ejercicio. 
LIFO 

ACTIVOS FIJOS Cifras a su coste específico actualizado al cierre del ejercicio. 
PASIVOS CIRCULANTES Su valor es en efectivo y existe REPOMO 
PROVISION PARA IMPUESTOS EN 
EFECTIVO 

Se calcula sobre el beneficio a coste actual antes de impuestos. Aunque el 
SFAS exige se calcule y registre al coste histórico de acuerdo con el beneficio 
antes de impuestos. 

CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL SOCIAL 
ACCIONES ORDINARIAS 
BENEFICIOS ACUMULADOS 

Cifras en unidades de poder adquisitivo general al cierre del ejercicio. 

 
COSTE DE VENTAS 
 

FIFO 
TARIFAS DE PRECIOS 
PRECIOS DE FACTURA 

AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES Amortizaciones y depreciaciones aceleradas  
GASTOS FINANCIEROS Método del CIF 
 

7. Algunas ventajas y desventajas entre los diferentes tipos de estructuras contables  

Las ventajas que tiene la contabilidad histórica son: a) su fácil aplicación, b) es la más 

económica, c) respeta todos los principios contables, y d) en épocas de poca inflación es tan 

efectivo su método como los otros dos métodos de actualización. Sin embargo, presenta las 

siguientes desventajas: a) incluye partidas que representan una diversidad de unidades de poder 

adquisitivo a través de los diferentes períodos contables, b) no conserva la utilidad de la 

                                                 
107 Este autor cita que estos tres conceptos fueron introducidos por Davison y R. L. Weil (1976): “Inflation Accounting”; Financial 
Analysis Journal”; March-april; pp. 57-66. 
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información contable cuando hay inflación significativa, y c) no sirve para la toma de decisiones 

en épocas de inestabilidad financiera.  

Respecto a la contabilidad en moneda constante, tiene como ventajas a las siguientes: a) 

respeta todos los principios contables, b) su método es objetivo y comparable, c) tiene un coste 

bajo, d) su aplicación es sencilla en los cálculos pero compleja en la oportunidad, y d) al aplicar 

el modelo de moneda constante se obtienen unidades monetarias uniformes de poder 

adquisitivo que evitan en gran medida la distorsión en las comparaciones intertemporales e 

interempresas.  

En cuanto a las desventajas de la contabilidad en moneda extranjera constante, podemos decir 

que en la mayoría de los casos el índice no coincide con el de la partida específica, pues se 

centra  en los cambios en el nivel general de precios y no en los cambios específicos de precios 

de los bienes y servicios de un sector determinado. Así, el ajuste a través del índice general de 

precios en ocasiones no refleja con exactitud la variación en sectores productivos que son muy 

diferentes entre si, y, puede llevar a otro tipo de distorsión sobre los efectos y tendencias reales 

de sus cifras. En cuanto a las desventajas más importantes que se le adjudican a este método 

de reexpresión, están las siguientes: 

También se critica la naturaleza “abstracta” de la unidad de medida ya que las transacciones se 

realizan con dinero y no con cantidades de poder adquisitivo. Se considera que los estados 

reexpresados con este modelo, en la práctica tienen serias limitaciones reales para la correcta 

predicción de flujos de tesorería, que es uno de los objetivos centrales del análisis de estados 

financieros. Por otra parte, los resultados por posición monetaria (ganancias o pérdidas) no 

producen paralelamente entradas o salidas de tesorería, ni se produce tampoco ningún cambio 

identificable en las cuentas como consecuencia de una modificación en el  poder adquisitivo de 

activos y pasivos, además, estos resultados se calculan principalmente de forma retrospectiva. 

Con respecto al estado de resultados, su composición se modifica al menos en dos elementos 

que son: a) los resultados de transacciones expresados en unidades monetarias de similar 

poder adquisitivo, y b) los resultados por cambios derivados de modificaciones en el nivel de 

precios. 

La contabilidad a costes actuales tiene como principales ventajas a las siguientes: Da una 

imagen más fiel de la empresa en lo relativo a la valuación de sus inversiones no monetarias. El 

núcleo de este sistema permite el mantenimiento del capital físico y por eso, sólo se declaran 

beneficios cuando el precio de venta excede al coste de ventas (a su coste actual). En el caso 

del reparto de dividendos, el coste actual es una base más firme para calcular los beneficios 
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distribuibles, evitándose  con esto que los dividendos a repartir excedan a los beneficios reales 

(descapitalización o tasa de desinversión).  

El exceso del coste actual sobre el coste histórico se considera una ganancia por tenencia. 

Tanto la ganancia por tenencia realizada como la ganancia no realizada, forman parte del 

beneficio neto con base al coste actual. Según sus seguidores, este tipo de beneficio 

representa una base más sólida para la toma de decisiones, las mediciones de los resultados 

de la dirección y la evaluación de acciones, pues entre más se incrementa la inflación se hace 

más necesaria la separación entre el beneficio de explotación y las ganancias por tenencia con 

el objetivo de mantener el capital físico. 

El modelo de costes actuales desconoce  que la unidad de medida empleada para el cálculo de 

costes actuales no es uniforme. Tampoco analiza la pérdida adquisitiva de los activos 

monetarios, ni el declive de significación económica de los pasivos. Esto origina que la 

comparabilidad entre las partidas de diferentes períodos contables se vea distorsionada. Pero 

para solucionar este problema, este método sí reconoce los efectos de la inflación sobre las 

partidas monetarias como pérdidas o ganancias por posición monetaria (REPOMO). 

Por último, una ventaja más que se le adjudica a este metodo es que las cuentas de activo y 

pasivo del balance general, representan valores económicos actuales más realistas con 

respecto al modelo de costes históricos o de capital financiero.  

En cuanto a las desventajas del método de costes actuales, sobresalen las siguientes: Rompe 

con algunos de los principios contables más sólidos que se han reconocido hasta ahora. 

Cuando la mayor parte de los activos están en partidas monetarias, la contabilidad al coste 

actual o el valor de reposición da resultados similares a los obtenidos bajo el modelo 

convencional de contabilidad. También existe dificultad para obtener el valor actual de algunos 

activos, lo que lleva a que su operación es costosa pues requiere avalúos independientes. En el 

caso de México, cuando se dispone de índices específicos por ramas industriales, publicados 

por el Banco de México, la actualización puede realizarla la propia empresa. Sin embargo, 

existen dificultades serias en su interpretación y algunos analistas cuestionan su objetividad ya 

que en gran medida depende del criterio del valuador. Además de que el método es costoso 

para su aplicación se requiere de personal muy especializado. 

8. Conclusiones  

En resumen podemos decir que lo ideal sería que la contabilidad presentase en todo momento 

dos características fundamentales para el usuario: utilidad y confiabilidad. Sin embargo, hay 

que considerar que su naturaleza es provisional y en la práctica este sistema no refleja con 

exactitud la situación real de una empresa, ni tampoco el resultado contable constituye una 
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buena medida de creación de valor dada la alta probabilidad de manipulación que puede 

aceptar la técnica contable. Esto se debe al hecho de que su estructura de medición es de 

partida defectuosa, y se distorsiona aún más por la inestabilidad de la unidad monetaria. Ante 

esta evidente situación, la revelación y la reexpresión son los dos únicos caminos que 

actualmente se han desarrollado sistemáticamente para  mantener la utilidad de la información 

financiera. En el caso de la reexpresión, que es el método más eficaz para erradicar los efectos 

de distorsión del sistema de información empresarial, éste se fundamenta en dos principios en 

constante evolución que son: el mantenimiento del capital financiero y el mantenimiento del 

capital físico.  
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Resumen 

El concepto de contabilidad incluye aspectos microcontables y macrocontables, además de 

permitir posibilidades de medición y análisis que no se limitan a aspectos monetarios. A partir 

de elementos de contabilidad macroeconómica se proponen aspectos teóricos e instrumentales 

para el diseño de sistemas de información contable ambiental con base en unidades físicas.  

Palabras clave: Contabilidad Ambiental; Contabilidad Económica y Social;  Cuentas 

Nacionales; SCAEI. 

1. Introducción 

Día a día las la inclusión de cuestiones ambientales están tomando más importancia en los 

procesos económicos y sociales. La contabilidad no puede ser indiferente a la problemática que 

este tema genera. Con el siguiente trabajo se pretende mostrar una propuesta de contabilidad 

ambiental que permita obtener datos e información sobre el impacto que tiene la economía en 

el medio ambiente. 

El documento empieza desarrollando aspectos metodológicos de la construcción de la 

propuesta, donde se justifica la cuestión objeto de estudio, seguida por la formulación del 

problema para tener claros los criterios necesarios para plantear elementos constitutivos de una 

posible solución. 

En su última parte, se muestra una propuesta de contabilidad ambiental soportada en algunos 

referentes teóricos y planteada como ejercicio a partir de la estructura del proceso de 

producción del cemento. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Más que la obligación impuesta por normas técnicas o legales, más que cumplir con un 

requisito o un requerimiento o más que crear una necesidad para luego satisfacerla en el 

mercado, me amparo en las reflexiones planteadas por el Contador Público Oscar Raúl 

Sandoval Zúñiga en su artículo “Factores Principales para el Aislamiento de la Disciplina 
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Contable  en el Estudio  de la Problemática Ambiental en Colombia” para explicar las razones 

que motivan el presente trabajo. 

Aunque mucho se ha avanzado desde la fecha de publicación de este artículo en 1998, los 

elementos esenciales planteados allí aún tienen vigencia. Uno de ellos es el desinterés de gran 

parte de los contables con respecto a la teorización de la contabilidad, esto permite que las 

propuestas que apuntan a reflejar los efectos de la economía en el medio ambiente sean 

acaparadas en su mayoría por la ingeniería o la economía. El otro elemento a tener en cuenta 

es la actitud política de los contables con respecto a la defensa de los recursos naturales y al 

aporte a la estabilidad del medio ambiente, que debe traducirse en propuestas claras que sirvan 

de herramientas para la toma de decisiones de la sociedad en general. 

Con estos elementos, me atrevo a afrontar la cuestión medioambiental desde la disciplina 

contable, con el propósito de aportar a la discusión en pro de la construcción de un sistema con 

datos medioambientales que refleje realmente la incidencia que tiene la economía en el medio 

ambiente y que muestre desde otra óptica la riqueza con sus flujos y cambios.  

3. EL PROBLEMA 

El ser humano ha hecho descubrimientos que marcan momentos importantes en el desarrollo 

de su intelecto y que lo ayudan a mejorar sus relaciones con la naturaleza, entre ellos se puede 

mencionar el domino del fuego, la utilización de la rueda, el reconocerse minúsculo ante el 

universo y el reconocimiento de la finitud de los recursos naturales108. 

Como primer paso en la delimitación del problema se tomará el último elemento mencionado, 

para relacionarlo con la contabilidad y dirigir la discusión al ámbito disciplinar. De esta manera 

se explica por qué la contabilidad se debe preocupar de aspectos medioambientales. 

Por un lado está el concepto de economía que se estructura a partir de las necesidades del ser 

humano. Para satisfacerlas, el hombre produce bienes y servicios con base en una serie de 

recursos escasos. De esta manera aparece la economía para ocuparse de estudiar la forma en 

que las sociedades deciden qué, como y para quién van a producir teniendo en cuenta la 

escasez de sus recursos. 

                                                 
108 Esta problemática se refleja  en documentos como el informe de la comisión de Bruntland. 
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El término recurso escaso es el primer elemento que nos ayuda a comprender el problema. Al 

reconocer que los recursos naturales del planeta son finitos y que están sujetos al agotamiento 

entran en esta categoría. 

Por otro lado está la riqueza, entendida como la propiedad de múltiples elementos que tienen 

un valor que puede verse desde varias perspectivas, sin embargo, para el asunto tratado es 

necesario entenderla desde la esfera económica.  

Es importante en este momento acudir a la ayuda de la economía para entender mejor el 

concepto de riqueza. Fisher109 separa la riqueza en bienes de capital y en valor del capital. Los 

bienes de capital los concibe como la riqueza contenida en el stock de capital producido 

(Maquinaria, edificios, etc.) y la tierra, por otra parte, el valor de capital es la valuación de los 

flujos que genera esa riqueza a lo largo del tiempo. 

 De esta manera aparecen tres componentes a tener en cuenta, el stock de capital producido, la 

tierra y la valuación. 

El stock de capital producido es aquel que contribuye a la producción de bienes y servicios por 

medio de la transformación de materias primas, se denominan activos productivos o activos fijos 

y tienen la característica de ser corpóreos. Provienen de otros procesos productivos y al través 

del tiempo pierden funcionalidad ya sea por el desgaste o la obsolescencia (depreciación). 

La tierra sin embargo, es un elemento cuya definición tiene que cambiar por el paso del 

tiempo110. Fisher la entendía como la generadora de productos agrícolas en las plantaciones, 

de madera en los bosques y de minerales en las minas. Pero, al reconocerse la finitud de 

recursos como el aire, agua dulce para el consumo, etc., el término tierra se queda corto y le 

abre paso a conceptos como el de recursos del medio ambiente. 

Con el reconocimiento de estos dos elementos aparece la necesidad de medirlos a partir de la 

creación de unidades similares que permitan su comparación y que ayuden a su intercambio en 

el giro normal del mercado. Así aparece la valuación para representar el valor de cada uno de 

ellos. Ha imperado de esta forma la valuación económica en unidades de moneda  para 

                                                 
109 Se reconoce a Fisher por su acercamiento al concepto de economía desde la teoría capitalista. 
110 La tierra tiene que reconocer en la actualidad todos los recursos naturales. No solamente la tierra como productora de alimento, 
sino como contenedora de todos los recursos naturales. Esto obliga a cambiar el nombre tierra por uno que recoja mejor lo que 
representa. 
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estandarizar un lenguaje que permita tener idea del capital poseído por medio de una cifra 

representativa. 

Por otra parte aparece el concepto de contabilidad, que recoge la necesidad de describir 

cuantitativamente la riqueza con sus agregados y la circulación del ingreso111 preveniente de 

lo producido por los stocks de capital y la tierra. 

Al hablar en la definición de la descripción cuantitativa y de la proyección de la circulación del 

ingreso y de los agregados de la riqueza, la contabilidad se relaciona con la economía. Así lo 

presenta el profesor Mattessich al describir la economía como una “superdisciplina” dentro de la 

cual existe la subdisciplina de la contabilidad. 

De esta forma se puede justificar el por que la contabilidad tiene que ocuparse de los asuntos 

medioambientales. Si los recursos del medio ambiente entran a ser parte de la riqueza, éstos 

tienen que ser objeto de estudio de la contabilidad. 

Es importante retomar la cuestión de la valuación para continuar con la delimitación del 

problema. Recordemos que la valuación de la riqueza nace de la necesidad de reconocer el 

valor de ésta. Asi la contabilidad y la economía se valen de la unidad monetaria para 

representar el valor económico, siendo este lenguaje el utilizado en los informes de los entes 

económicos, las estadísticas de las cuentas nacionales, el tamaño de las transacciones etc. 

Con estas unidades es posible comprender muchos aspectos de la economía a nivel 

macroeconómico o microeconómico. Sin embargo existen muchas variables que no pueden ser 

medidas de esta forma. 

La explicación del problema que se genera con respecto a la unidad de medida tiene su raíz en 

la interacción de  esferas  diferentes. Existen diferentes esferas, la esfera económica, por 

ejemplo, recoge lo relacionado a las transacciones comerciales, consumo, ingreso, ahorro etc. 

Al interior de esta esfera es muy fácil valuar las interrelaciones de los diferentes elementos con 

una unidad de  moneda, cuestión que no sucede con otras esferas. La esfera ambiental, recoge 

en su interior las relaciones entre los seres vivos, el agua, los minerales, la tierra, el aire, etc. 

Cuya valuación en unidades monetarias no representan su esencia. Por ejemplo, si se tiene en 

un balance entre los activos un bosque por valor de 500 millones de pesos, este dato no 

                                                 
111 MATTESSICH, Richard. Contabilidad y Métodos Analíticos. Buenos Aires: La Ley, 2002, p. 18 
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describe de ninguna manera la extensión del bosque, su biodiversidad, su ubicación, y en 

general las características ambientales que lo describen. 

Esta situación genera un problema en términos de representar las interrelación que tiene la 

economía con el medio ambiente por tratarse de esferas diferentes, esto entorpece muchas 

iniciativas que se han emprendido para medir el impacto de la actividad económica en el medio 

ambientales. La inclusión por ejemplo de cuentas del medio ambiente en la contabilidad pública 

no han permitido que se refleje realmente la situación del medio ambiente en los entes públicos, 

ya que el valor dado a estos recursos esta influenciado por cuestiones como por ejemplo, la 

oferta de lo producido en esos activos, la demanda por ese tipo de elementos, los cambios 

tecnológicos, etc. Esto podría mostrar un menor valor entre un avalúo y otro ocasionado por 

cuestiones de mercado y no necesariamente refleja el cambio ambiental del bien. 

Sin embargo, las administraciones intentan explicar las variaciones en términos ambientales a 

partir de informes contratados con expertos que describen los cambios ocurridos y la situación 

en cuestión a una fecha determinada. 

Del mismo modo, la inclusión de partidas como gastos en mitigación de daños 

medioambientales o programas de prevención de la contaminación en los estados financieros 

de los entes no refleja realmente el impacto de estas actividades en el ambiente real. 

Se plantea así, el cuestionamiento de cómo la contabilidad aportaría a esta problemática, 

brindando información que represente la situación ambiental del medio ambiente. 

4. La solución 

El problema mencionado anteriormente abarca tres cuestiones fundamentales a saber: la 

influencia que tiene la economía en el medio ambiente, el problema de la valuación, y la 

contabilidad como hilo invisible que reúne las dos anteriores. Es necesario abordar estos temas 

para poder plantear los elementos constitutivos de la solución.  

La influencia  que tiene la economía en el medio ambiente se puede mostrar a partir de la 

relación que existe entre estas esferas. La economía necesita para su producción de los 

elementos contenidos en el medio ambiente. Así toma minerales, recursos biológicos, agua y 

distintos gases para convertirlos ya sea en bienes o servicios. Es de anotar que el único 

proveedor de materiales a la economía es el medio ambiente. 
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 Por otra parte, el medio ambiente es el único receptor de aquello que desecha la economía 

(basura, gases de combustión, aguas residuales etc.). Sin embargo, de forma temporal la 

economía se guarda para sí algunos materiales en forma de activos fijos o de elementos de 

consumo a periodos medianamente largos (televisores por ejemplo) que a la final serán 

depositados en el medio ambiente. Lo mismo puede suceder con el reciclaje o la reutilización, 

llegarán al medio ambiente tarde o temprano. 

De esta forma, para poder plantear una solución al problema es necesario reconocer los 

diferentes materiales y elementos que intervienen y que se afectan en la relación economía - 

medio ambiente. 

El segundo elemento a tener en cuenta es la cuestión de la valuación. Ya se explicó que la 

unidad monetaria no refleja realmente la situación del medio ambiente, pero si refleja la 

situación financiera de la economía. Por ello es necesario buscar un mecanismo que permita 

hacer un acercamiento en términos de unidades de medida diferentes para reconocer esta 

situación. 

La ONU plantea una solución a nivel de la contabilidad nacional (Cuentas Nacionales) a este 

problema, y lo plasma en el Manual llamado Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 

Integrada 2003 (SCAEI 2003). Este manual plantea una estructura de cuentas satélites 

compuestas por matrices macroeconómicas donde se refleja la información de la relación entre 

la economía y el medio ambiente en unidades como  volumen, energía etc. y luego la compara 

con la información macroeconómica recogida en unidades monetarias. 

El tercer elemento a tener en cuenta para plantear una solución es un concepto de contabilidad 

que permita solucionar los problemas de la valuación y que permita integrar los diferentes 

componentes del medio ambiente. 

Una vez definidos los elementos constitutivos de la solución al problema planteado se puede 

plantear una propuesta de contabilidad ambiental de la manera como se ha expuesto 

anteriormente. En lo que queda de este documento, se pretende explicar lo relacionado a la 

propuesta mencionada. 

5. La propuesta 

5.1. Aspectos teóricos de la propuesta 



 99

5.1.1. Concepto de Contabilidad  

Se asume la definición de contabilidad planteada por  del profesor Richard Mattessich, en esta 

se incluyen dos elementos fundamentales para la cuestión que nos ocupa. El primero hace 

referencia a la necesidad de rescatar un concepto de contabilidad que contenga aspectos 

microcontables como aspectos macrocontables y el segundo es por no limitar la contabilidad a 

aspectos monetarios, sino que abre la posibilidad de hacer contabilidades en unidades 

diferentes a la moneda funcional.  Este concepto indica que “…contabilidad es una disciplina 

que se ocupa de la descripción cuantitativa y de la proyección de la circulación del ingreso y de 

los agregados de la riqueza a través de un método basado en el siguiente conjunto de 

supuestos básicos…112.  

Aparecen así términos comunes entre la economía y la contabilidad. Por una parte está el 

ingreso definido como el “Flujo de bienes y servicios durante un periodo determinado entre el 

extremo de la producción y el extremo del consumo de un ente”113.  

Si se entiende el flujo de bienes y servicios en el sentido de Mattessich se tiene una definición 

de ingreso como la transferencia de objetos económicos reflejados por la asignación de valor en 

pares ordenados y en un momento en el tiempo que causa un incremento o un decremento de 

la riqueza. 

Este ingreso se cuantifica en las cuentas reales o de balance por la diferencia entre los stocks 

inicial y final114, y en las cuentas de resultados por la medida de la suma total de todos los 

incrementos y decrementos actuantes (flujos).115 

También aparece el concepto de riqueza que difiere con el de Fisher en la forma de valuación 

del mismo por que se plantea el problema de la incertidumbre económica (para valuar un activo 

hace falta definir la cantidad de ingreso que generará en su vida futura). Fisher lo valora de 

acuerdo a la presupuestación de las tasas de interés y a los rendimientos futuros de los activos. 

Por otro lado Mattessich plantea la extrapolación de valores pasados y presentes hacia el 

futuro, en otras palabras intentar predecir el comportamiento futuro de acuerdo al 

comportamiento real en el pasado y en el presente. 

                                                 
112 Ibíd.,  p. 18. 
113 Ibíd.., p. 19. 
114 El profesor Mattessich asume aquí el concepto de ingreso de Hicks “El ingreso es la cantidad máxima que una persona puede 
consumir en un periodo de tiempo de tal manera que al final del periodo esté tan bien como al comienzo”. 
115 Se refleja así la incidencia del concepto de ingreso de Fisher. 
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De esta manera se entiende que el ingreso depende o es derivado de la riqueza y el valor de 

los activos (riqueza) depende de los ingresos futuros de éstos mismos. Este ingreso y ésta 

riqueza es lo que se pretende describir y proyectar a partir de la disciplina contable. 

5.1.2. Solución a los problemas del reconocimiento de materiales y de la valuación 

La solución a estas dos preocupaciones se plantea a partir de la metodología de cuentas 

satélites utilizadas en la contabilidad macroeconómica propuesta por la ONU para los sistemas 

de cuentas nacionales. Estas se proponen como solución a la incapacidad del marco central de 

las cuentas nacionales para tratar temas específicos como la educación, el transporte o el 

medio ambiente y consiste en un sistema de cuentas anexo a la Contabilidad Nacional, su 

elaboración no afecta de ninguna manera el marco central, al contrario, deben responder a los 

datos mostrados en el mismo respetando su contenido. Así este tipo de cuentas toma la 

información del marco central, la clasifica y ordena de manera particular para revelar datos de 

un tema específico. 

Esta cuenta satélite esta contenida en un documento propuesto por la ONU denominado 

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI). Abarca cuatro categorías 

de cuentas. 

Como la propuesta busca solucionar el problema de unidad de medida y de la identificación de 

los materiales que actúan en el proceso económico, se hará uso de parte de dos cuentas. La 

descripción de los flujos generados en la economía en términos físicos se estructurarán a partir 

de la cuenta Cuentas de Flujo Física (que hace parte de la primera cuenta del SCAEI) y la 

descripción de los agregados de la riqueza (stocks) se basará en la primera parte de la tercera 

cuenta del SCAEI. 

Clases de Flujos Físicos Según el SCAEI 

Para poder hablar de flujos se tiene que partir por lo menos de dos entidades que interaccionan 

entre sí intercambiando elementos; para este caso se pueden identificar dos supraentidades 

que se denominan la esfera económica y la esfera ambiental, al interior de ellas existen 

subentidades (empresas, familias, gobierno etc.) que también interactúan. Así, es necesario 

identificar los flujos de materiales que van desde la esfera ambiental hacia la esfera económica, 

internamente entre la esfera económica y por último,  desde la esfera la económica hacia la 

esfera ambiental. Los materiales que generan flujos son: 
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a) Recursos Naturales 

Corresponden a minerales y recursos energéticos, suelo, agua y recursos biológicos que son 

extraídos directamente del medio ambiente. Se consideran recursos naturales cuando están en 

la esfera ambiental, una vez han entrado a la esfera económica (por su explotación o utilización 

en un proceso productivo) se consideran productos.  

b) Entradas del Ecosistema 

Las entradas del ecosistema se restringen a las sustancias absorbidas por la economía desde 

el ecosistema para propósitos de producción y consumo tal como los gases necesarios para los 

procesos de combustión y el oxígeno, bióxido de carbono, agua y nutrientes necesarios para el 

crecimiento de la biomasa. 

c) Productos 

Son aquellos elementos que se generan dentro de la economía incluyendo bienes y servicios 

que circulan internamente en la esfera económica. Su consumo se puede dar de una manera 

inmediata (consumo final), También Pueden ser utilizados por otras industrias como insumos en 

la transformación y creación de nuevos productos (consumo intermedio) o pueden ser utilizados 

para la producción de otros productos como en el caso de la formación de capital (edificaciones, 

maquinaria, etc.). 

d) Residuos 

Son flujos sin importancia e indeseados para la economía  que se generan durante la 

producción y consumo. La palabra “residuos” es usada para cubrir todas las salidas sólidas, 

líquidas y gaseosas de la producción diferentes de los productos. Pueden ser reciclados, 

reutilizados o (generalmente) descargados en el ambiente. Estos pueden permanecer dentro de 

la economía por algún tiempo pero eventualmente son expulsados desde la economía al medio 

ambiente. 

Ecuación fundamental de los flujos físicos 

El concepto fundamental de la cuenta de flujos físicos se basa en la igualdad planteada por el 

primer principio de la termodinámica que afirma que la materia no se destruye sino que se 

transforma. Así, todo lo que entra al proceso económico proveniente del medio ambiente 
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(recursos naturales y entradas del ecosistema) debe ser devuelto en igual cantidad pero de 

diferentes formas. La ecuación fundamental de los flujos se presenta de la siguiente manera: 

a) {Entradas totales de materiales a la economía provenientes del ambiente} 
=     b) {Salidas totales de materiales provenientes de la economía hacia el ambiente} 
Más                 c) {Acumulación neta de material en la esfera económica}                          . 

a) Entradas totales de materiales a la economía provenientes del ambiente 

Son los materiales tomados directamente por la economía para el proceso de producción y para 

el consumo en un lapso de tiempo determinado. Básicamente estos materiales están 

compuestos por los recursos naturales y las entradas de ecosistema. 

b) Salidas totales de materiales provenientes de la economía hacia el ambiente 

Son todos aquellos materiales que devuelve la economía al medio ambiente en un periodo de 

tiempo específico. Se conocen comúnmente como residuos y no agregan valor alguno dentro 

del proceso de producción. Los residuos básicamente provienen de dos fuentes: 

• La producción 

Los residuos que genera la producción son los flujos sin importancia e indeseados que se 

generan durante la producción y que no se pueden comercializar. Se expelen al medio 

ambiente ya sea hacia el aire, al agua, o al suelo de una forma directa o luego de un proceso de 

conversión (Por ejemplo el tratamiento de aguas en plantas especializadas). 

• El consumo 

El consumidor final (básicamente los hogares y el gobierno) utiliza aquellos elementos que se 

generan en la economía y circulan dentro de ella. En teoría deben responder a la demanda de 

mercado. Una de sus cualidades fundamentales es que agregan al valor de los costos 

incurridos para su producción a la utilidad recibida por los industriales. Los productos que 

entran en esta parte de la igualdad son aquellos cuya disposición al final del periodo contable 

fue el medio ambiente, en otras palabras los que se utilizaron por los consumidores finales y los 

que quedaron en la esfera económica en periodos anteriores de contabilización (formación de 

capital) y que durante el periodo actual se dispusieron como desechos. 

c) Acumulación neta de material en la esfera económica 
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Es lo que se conoce como formación bruta de capital fijo. Esta se compone de los bienes que 

quedan en la esfera económica para formar parte de los activos fijos productivos de una 

persona o empresa y por los inventarios de productos y materias primas que guardan las 

empresas. 

5.2. Modelo de contabilidad ambiental aplicado a una industria cementera 

Esta propuesta de contabilidad ambiental basada en el SCAEI necesita de una estructura 

contable que sirva como modelo a cualquier empresa. Los principios contables desarrollados 

corresponden al conjunto de supuestos básicos planteados en la definición de contabilidad que 

deben ser considerados como “condiciones necesarias y suficientes”116 para la elaboración del 

modelo contable ambiental propuesto. A continuación se presenta una explicación adicional 

para el entendimiento de la propuesta. 

5.2.1. Valores monetarios 

Según este supuesto debe existir un conjunto de valores aditivos, expresados en una unidad 

monetaria. Pero, como los flujos físicos se cuantificaron en unidades de cantidad117 estas 

unidades reemplazaron los nombrados valores.  

Evidentemente, en el modelo contable ambiental de flujos físicos este principio debe ampliarse 

a otro tipo de unidades diferentes a la moneda funcional para revelar una información de mejor 

funcionalidad respecto a temas importantes que se salen de la esfera puramente económica.  

5.2.2. Estructura 

La estructura explica la existencia de un conjunto estructurado de clases que refleja las 

categorías más significativas de un ente y comúnmente se denomina Plan de Cuentas. Este 

plan de cuentas debe ser lo suficientemente consistente como para ser aplicado a cualquier tipo 

de entidad y lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de un ente en 

particular. Debe prestarse particular atención de establecer cuentas que tengan equivalencia 

entre distintos entes. La equivalencia mencionada anteriormente hace referencia a la relación 

que debe existir entre los elementos de una transacción, así, las salidas correspondientes a los 

productos elaborados por una empresa, deben relacionarse en una cuenta que sea equivalente 

                                                 
116 Ibíd, p. 18. 
117 A través del ejercicio planteado se cita generalmente la unidad toneladas (ton) 
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a las entradas de productos utilizadas por otro ente. Bajo las anteriores condiciones se plantea 

la estructura del plan de cuentas para el ejercicio en cuestión. 

Plan de cuentas ambientales de flujos físicos para la industria cementera 

El Plan de cuentas es un instrumento concebido para armonizar y unificar el sistema contable 

de los principales sectores de la economía. 

Se espera que la contabilidad reflejada en este plan de cuentas sirva para reconocer las 

relaciones entre la economía y el ambiente desde un punto de vista físico (flujos no 

monetarios), a través de un modelo contable ambiental que armonice y unifique con cierta 

flexibilidad la información.  

El catalogo de cuentas explicado a continuación se utilizará para la contabilidad en términos 

físicos. Contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas 

de los Inventarios, Acumulación de material, Stock de Recursos Naturales, Entradas de 

mercado, salidas directas al medio ambiente y Salidas directas al mercado, identificadas con un 

código numérico y su respectiva denominación. 

La codificación del Catalogo de Cuentas esta estructurada sobre la base de los siguientes 

niveles: 

Clase:  El primer digito 

Grupo:  Los dos primeros dígitos 

Cuenta: Los cuatro primeros dígitos 

Subcuenta: Los seis primeros dígitos 

Las cuentas se dividen en nominales y reales. Las cuentas reales o de Balance son aquellas 

que pueden entrar a ser parte de un stock. Representan los materiales que provienen del 

mercado o hacen parte de inventarios iniciales de la empresa en el periodo de contabilización, 

deben ser iguales al stock de inventarios físicos mostrados por el sistema de costos 

convencional (Cárdex). Se dividen en Inventarios (Clase 1), subdivididas en las Materias Primas 

(Grupo 11) extraídas directamente por la empresa de sus minas propias, Productos (Grupo 12) 

y Productos en Proceso (Grupo 13); Stock de recursos naturales (Clase 2) con grupo Recursos 

Naturales (Grupo 21). La naturaleza de estas cuentas es débito. 
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La clase 3 muestra la acumulación de materiales en la esfera económica, para corresponde al 

material de los inventarios y es la contrapartida de las clases 1 y 2. En esta se contabiliza  al 

final del periodo la cantidad correspondiente a la diferencia entre el inventario final y el 

inventario inicial de las materias primas (Grupo 11) y de los productos ya sean comprados 

(Grupo 12) o generados al interior de la empresa (Grupo 13). El saldo de esta clase es de 

naturaleza “crédito”. 

Las cuentas nominales se relacionan con los flujos de materiales que tienen relación directa con 

el medio ambiente o con el mercado y no se pueden catalogar como Stock (Clases 4, 5, 6 y7), 

entre ellas se encuentran las Entradas Directas del Medio Ambiental (Grupo 42); las Entradas 

de Mercado (Clase 5) constituidas por todas los ingresos de materiales a la empresa 

provenientes de las compras a terceros; las Salidas directas al ambiente (clase 6) y las Salidas 

al mercado (Clase7). Las clases 4 y 5 tendrán una naturaleza “Débito” y las clase 6 y 7 serán de 

naturaleza “crédito” 
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Tabla 1. Plan General de Cuentas Ambientales en Términos Físicos 

Código Denominación 

 

1 Inventarios y Activos fijos 

11 Materias Primas 

1110 Minerales y Recursos 

energéticos.  

1130  Recursos de Agua 

1140 Recursos Biológicos  

12 Productos 

1201 Agricultura, Silvicultura y 

Productos pesqueros. 

1202 Minerales; Electricidad, gas y 

agua. 

1203 Productos alimenticios, 

bebidas y tabaco; textiles, 

ropa y productos de cuero. 

1204 Otras mercancías 

transportables, excepto 

productos de metal, 

maquinaria y equipo. 

1205 Productos de metal, 

maquinaria y equipo. 

13 Productos en Proceso 

1310 Productos en proceso en la 

industria cementera 

15 Propiedades planta y 

equipo  

1504 Terrenos  

1506 Materiales proyectos 

petroleros  

1508 Construcciones en curso  

1512 Maquinaria y equipos en 

Código Denominación 

 

montaje  

1516 Construcciones y 

edificaciones  

1524 Equipo de oficina  

1528 Equipo de computación y 

comunicación  

1532 Equipo medico - científico  

1536 Equipo de hoteles y 

restaurante  

1540 Flota y equipo de transporte  

1544 Flota y equipo fluvial y/o 

marítim 

1548 Flota y equipo aéreo  

1556 Acueductos plantas y redes  

1560 Armamento de vigilancia  

1562 envases y empaques  

1568 Vías de comunicación  

2 Stock de Recursos 

Naturales 

21  Recursos Minerales  

2110 Minerales y recursos 

energéticos. 

2120  Recursos del suelo  

2130  Recursos de agua  

2140 Recursos biológicos  

2150  Recursos acuáticos  

2160  Recursos animales con 

excepción de los acuáticos  

3 Acumulación material 

31 Acumulación en la esfera 
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Código Denominación 

 

económica 

3110 Acumulación en la industria 

cementera 

4 Entradas Directas del 

Medio Ambiente 

41 Entradas del ecosistema 

4110 Gases para combustión 

4120 Agua 

4130 Nutrientes 

5 Entradas de mercado 

51 Compras 

5110 Nacionales 

5120 Importaciones. 

 

6 Salidas directas al 

Ambiente 

61 Residuos sólidos.  

6101 Residuos de productos 

químicos.  

6102 Desechos radioactivos.  

6103 Residuos biológicos 

infecciosos (cuidado médico 

humano etc.).  

6104 Residuos metálicos.  

6105 Residuos no metálicos.  

6106 Equipo desechado.  

6107 Mezclas y abono.  

6108 Residuos animales y 

vegetales.  

6109 Residuos ordinarios mixtos.  

6110 Lodos comunes.  

Código Denominación 

 

6111 Residuos de mineral.  

6112 Residuos estabilizados.  

6113 Otros residuos.  

62 Emisiones al aire 

6201 Bióxido de carbono (CO2).  

6202 Emisiones de sustancias de 

acidificación.  

6203 Compuestos metálicos.  

6204 Compuestos orgánicos.  

6205 Otros residuos.  

63 Emisiones al agua.  

6301 Sustancias de Eutrofización.  

6302 Compuestos metálicos.  

6303 Compuestos orgánicos.  

6304 Otros residuos.  

64 Uso de productos 

disipantes y pérdidas 

disipantes.  

6402 Pérdidas disipantes.  

65 Devolución de elementos 

para el equilibrio total.  

6501 Agua devuelta.  

6502 Vapor de agua de la 

combustión (H2O).  

6503 Evaporación del agua de los 

productos.  

6504 Respiración de seres 

humanos y de la reserva de 

vida (CO2 y vapor de agua).  

6590 Otras Devoluciones 

69 Emisiones sin desglosar 
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Código Denominación 

 

7 Salidas al mercado 

71 Productos 

7101 Agricultura, silvicultura y 

productos pesqueros. 

7102 Minerales; Electricidad, gas y 

agua. 

7103 Productos alimenticios, 

bebidas y tabaco; textiles, 

ropa y productos de cuero. 

7104 Otras mercancías 

transportables, excepto 

productos de metal, 

maquinaria y equipo. 

7105 Productos de metal, 

maquinaria y equipo. 

72 Residuos 

7206 Residuos sólidos.  
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5.2.3. Transacciones económicas 

Las transacciones económicas surgen de las diferentes relaciones económicas entre 

distintos agentes y entidades. Los asientos contables reflejan transacciones económicas. 

Se pueden identificar transacciones externas e internas. Las transacciones externas se 

dan entre entidades diferentes.  

Para el caso en el modelo propuesto son transacciones externas entre otras las surgidas 

debido a las compras (Entradas de productos), el agotamiento de los stocks de recursos 

naturales debido a entradas al proceso productivo (Entradas de Recursos Naturales).  

Las transacciones internas se relacionan con el proceso en sí mismo y permiten realizar 

un asiento en el momento que un material es consumido por un subproceso.  

A continuación se muestra algunos de los asientos que revelan cierto tipo transacciones 

económicas realizadas en la industria cementera objeto de estudio. 

Asiento de entrada de materiales al inventario 

#2 
Fecha 31-12-04    

  Parcial Entrada Salida 

111003 Minerales no metálicos   39,915 Ton  

11100305 Yeso 39,915 Ton   

211003 Minerales no metálicos    39,915 Ton 

21100304 Yeso 39,915 Ton     

 Sumas Iguales  39,915 Ton 39,915 Ton 

 
R/zn para contabilizar entrada de yeso proveniente de la 
extracción en las minas    

 
#6 
Fecha 31-12-04    

  Parcial Entrada Salida 

111002 Minerales metálicos  14,124 Ton  

11100201 Mineral de hierro 14,124 Ton   

511001 Compras nacionales a Industrias agrícolas, mineras o pesqueras   14,124 Ton 

51100102 A industrias mineras 14,124 Ton     

 Sumas Iguales  14,124 Ton 14,124 Ton 

 
R/zn para contabilizar compra de mineral de hierro a diferentes 
mineros    
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Asientos relacionados al proceso de fabricación del cemento 

Este asiento representa la primera fase del proceso de producción del cemento, muestra 

como los materiales contenidos en el inventario de materia prima se convierten en otros 

materiales denominados Pilas. 

#11 
Fecha 31-12-04     

  Parcial Entrada Salida 

131001 Preparación de materia prima  783,188 Ton  

13100101 Pila tipo II 659,306 Ton   

13100102 Pila petrolera 58,115 Ton   

13100103 Pila correctiva 65,767 Ton   

6999 Conversión a residuos   372 Ton 

299901 Conversión a residuos de la industria cementera 372 Ton   

111003 Minerales no metálicos   782,816 Ton 

11100301 Caliza 1 462,689 Ton   

11100302 Caliza 2 285,431 Ton   

11100303 Caliza de Terceros 34,696 Ton     

 Sumas Iguales  783,188 Ton 783,188 Ton 

 R/zn para contabilizar preparación de materia prima    

Asiento Para la venta del cemento  

El siguiente asiento muestra como el material sale de la planta de la cementera hacia el 

mercado a través de la venta del producto. 

#16 
Fecha 31-12-04    

  Parcial Entrada Salida 

710407 Venta de vidrio, Productos de cristal y otros productos no metàlicos  746,939 Ton  

71040701 Cemento 746,939 Ton   

131004 Molienda de cemento   746,939 Ton 

13100401 Cemento Ari 29,928 Ton   

13100402 Cemento especial para concreto tipo I 164,141 Ton   

13100403 Cemento petrolero tipo A 2,655 Ton   

13100404 Cemento petrolero tipo G 26,669 Ton   

13100405 Cemento para Fibrocemento 46,368 Ton   

13100406 Cemento tipo I 477,178 Ton     

 Sumas Iguales  746,939 Ton 746,939 Ton 

 R/zn para contabilizar venta de cemento    

5.2.4. Clasificación 
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La elaboración de una estructura contable como la propuesta debe estar soportada en 

una serie de clasificaciones que permitan realizar un plan contable. Se asumió la 

Clasificación Central de Productos para estructurar las cuentas relativas al Inventario de 

Productos y a las Salidas al Mercado. Además la clasificación de Activos Ambientales 

sirvió para estructurar las cuentas de inventarios de materias primas y las cuentas de 

Recursos Naturales de Clase 4. Para la clasificación de actividades económicas se 

asumió las representadas por los renglones de la economía (Primario, secundario y 

terciario.).  

5.2.5. Presentación de informes 

Una vez recopilada la información de los Flujos Físico y de las Cuentas de Stock por 

medio de los diferentes asientos contables, se puede consolidar la información en dos 

informes principales.  

Estado de flujos físicos 

Este Estado sirve para presentar los flujos físicos de materiales ocurridos a lo largo del 

proceso productivo en un lapso de tiempo determinado, contiene el ingreso de materiales 

al ente en forma de Recursos Naturales, Productos y Entradas del Ecosistema, hasta el 

momento en que éstos salen en forma de Productos y Residuos. Por ejemplo, para la 

empresa puede ser de especial interés analizar en el presente Estado Ambiental la 

generación de residuos por parte de la misma en relación con el consumo de materiales 

provenientes del medio ambiente para poder plantear políticas y controles de protección, 

prevención y mitigación. 
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El gráfico  anterior muestra el formato de informe propuesto, sus características lo 

asemeja a un estado de resultados (P y G) con la diferencia que no se puede determinar 

una utilidad o una pérdida de materia118. 

El gráfico �se divide en tres partes principales. La parte izquierda muestra la composición 

de las entradas de materiales y la diferencia de inventarios. Fácilmente se puede 

distinguir entre el consumo de recursos naturales y de productos (materias primas), 

combustibles, entradas del ecosistema y el aporte de los inventarios al consumo total (la 

diferencia de inventarios).  

La parte derecha muestra la producción total de cemento y la conciliación de salidas 

diferentes de este. Esta conciliación muestra los residuos discriminados de acuerdo al tipo 

de emisión. Los datos mostrados como indicador de Bióxido de carbono CO2, Óxido de 

                                                 
118 Esta imposibilidad radica en el principio planteado por la primera ley de la termodinámica (la materia no se crea ni se 
destruye, solo se transforma) 
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nitrógeno NO2, Material particulado y Dióxido de azufre SO2 provienen de datos 

reportados por la Planta de la industria cementera. Los datos de Oxígeno O2 y Nitrógeno 

N se estiman como provenientes de Entradas del Ecosistema (Aire) que no son 

transformados en el proceso de combustión. Se asume que el nitrógeno que sale de la 

combustión es el mismo que entra a ella, esto representa el 70% de la entrada de aire. 

Por otra parte, se asume que el Oxígeno que sale de la chimenea corresponde a la 

saturación de oxigeno generada para optimizar la combustión, y que el oxígeno que no se 

transforma en la combustión es del 10% de las salidas generales de residuos119. Las 

salidas de agua por la chimenea se asume que provienen de la humedad inicial de las 

harinas y el carbón consumidos durante el proceso de elaboración del cemento. 

Si se comparan las sustancias suministradas al proceso productivo deben ser iguales al 

total usado en el proceso y viceversa, entonces el Total de entradas de materiales debe 

ser igual al Total de salidas de materiales. La última parte de la gráfica muestra en 

resumen la ecuación fundamental de los flujos.  

Por último es importante aclarar que la diferencia de inventarios hace parte de la 

acumulación de capital, representa el aumento o la disminución de estos de un periodo a 

otro. La conciliación de residuos se presenta para mostrar el flujo real de residuos 

generados en el proceso productivo. El nivel de agregación de la información presentada 

en el Informe depende de las necesidades del usuario y de la disponibilidad de 

información que se tenga. 

Balance material 

El estado de Balance Material muestra las cantidades de materiales de propiedad y 

responsabilidad del ente económico.  

El balance material se divide en dos partes que deben tener totales iguales. La primera 

parte está ubicada en el lado izquierdo del Gráfico 2 y muestra la cantidad de los 

inventarios al final del periodo contable. Los inventarios están compuestos por los 

inventarios al interior de la planta (material removido del medio ambiente) reconocidos por 

pertenecer a la clase 1 (Inventarios y Activos Fijos) y los inventarios de material existente 

                                                 
119 Para facilitar la comprensión del modelo contable ambiental se asume estos datos como ciertos, además se debe tener 
en cuenta que la información al respecto suministrada por la empresa coincide con la literatura especializada. 
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en las minas (sin extraer) de propiedad de La Cementera S.A. representados por la clase 

2 (Stock de Recursos Naturales). 

 

Como el ejemplo planteado no muestra inventarios finales de las cuentas de la clase de 

Inventarios y activos Fijos, se muestra un saldo de Cero. Sin embargo, es muy posible la 

existencia de este tipo de inventarios al final del periodo, lo que representaría la existencia 

de valores en el balance. 

Lo mismo ocurre con las cuentas de inventarios de productos y Activos Fijos. Aunque no 

se muestran en el gráfico, es posible su existencia en una aplicación del modelo.  

La ausencia de esta información no es un problema para el modelo planteado. En el caso 

de existencia de cantidades en estás cuentas simplemente se presenta en el lugar 

correspondiente. Esto ocurre cuando se elabora un balance general en la contabilidad 

financiera tradicional, las cuentas que no presentan saldo no se presentan. 

La segunda parte del Gráfico �2 representa el material de responsabilidad del ente. Este 

está compuesto por la acumulación de material conformado por el total de material en 

inventarios, en activos fijos y en recursos naturales. La cantidad correspondiente a los 

recursos naturales debe coincidir con la cantidad estimada de éstos según los estudios 

técnicos. La cantidad debe ser igual al saldo de las cuentas de clase 2. 
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La acumulación de inventarios y de activos fijos debe coincidir con los saldos de sus 

correspondientes cuentas en el grupo 1. 

Este Informe se presta para que el interesado en su lectura conozca la cantidad de 

material de propiedad del ente. Adicionalmente con respecto  a los recursos naturales, se 

puede cuantificar el agotamiento (por comparación entre periodos) presentado durante el 

periodo contable. Otro beneficio que presta el informe podría ser para la definición de los 

niveles de stock necesarios para un manejo eficiente de inventarios.  

No obstante a los usos mencionados para el informe, los contadores y administradores 

pueden aprovechar esta presentación para los análisis y toma de decisiones que tengan 

lugar. 

6. Conclusiones 

• La contabilidad como disciplina va más allá del marco impuesto al considerarse solo en 

términos monetarios. Pueden estructurarse otros sistemas contables, expresados en 

unidades de medidas diferentes, que reflejen realidades distintas a las de la 

contabilidad financiera, informando asuntos de interés para la comunidad en general y 

cumpliendo realmente con la responsabilidad social. 

• La contabilidad no es una disciplina alejada de otras, como en el aspecto ambiental, a 

partir de un problema las ciencias naturales, se pueden construir aportes desde lo 

contable.  

• La propuesta puede aplicarse a cualquier tipo de ente siempre y cuando se conozcan 

sus procesos y procedimientos internos, se estructuren o fortalezcan sistemas 

confiables de medición para los parámetros requeridos (emisiones, productos, stocks) 

y se definan perfectamente las unidades de medida a utilizar. 

• Al igual que el SCAEI, el modelo propuesto se puede aplicar de forma parcial, 

reflejando las preocupaciones ambientales más relevantes para la misma empresa, 

para el gobierno o para la sociedad. 

• Los datos suministrados por el modelo ofrecen una mayor confiabilidad que los 

mostrados por diferentes indicadores. Esta fortaleza es garantizada por el principio de 
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dualidad (al mostrar las situaciones en dos dimensiones) y la continuidad en el tiempo 

(por ser un trabajo continuo). Los indicadores son datos tomados en un momento en el 

tiempo y dificultan enormemente el análisis de las causas y efectos  que los originan. 

• La información que genera la contabilidad propuesta es de gran utilidad para las 

empresas. Apoyadas en esta información pueden tener muchos más elementos de 

juicio para trazar sus políticas ambientales y de control en relación al estado y 

reconocimiento de su riqueza y transformación durante el proceso productivo. 

• Se presenta una dificultad en la aplicación del modelo en múltiples aspectos. Entre 

ellos se pueden mencionar la falta de tecnologías de medición permanente para 

entradas del ecosistema, la falta de unidades de medida de los recursos biológicos, los 

altos costos que puede ocasionar la captura de información necesaria para la 

alimentación del modelo ocasionada por la falta de tecnologías comerciales entre 

otras. Estas dificultades se deben solucionar a lo largo del tiempo a través de avances 

tecnológicos e investigativos. 
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Resumen  

En este artículo se presenta el capital intelectual como un recurso importante en las 

organizaciones para generar rendimiento, crecimiento económico y bienestar social, en un 

mundo de  globalización, desregulación y apertura de mercados, de innovación y 

desarrollos tecnológicos; los cuales se consideran activos claves para el éxito presente y 

futuro de las organizaciones.  Se describe como el capital intelectual, conformado por el 

capital humano, el capital estructural y el capital relacional, en relación con los otros 

activos materiales, son los generadores de valor para las organizaciones.  De otra parte, 

se manifiestan algunos argumentos sobre como los sistemas contables tradicionales no 

suministran la información necesaria para los interesados en conocer el verdadero valor 

de las organizaciones, pues no revelan en sus estados financieros el valor del capital 

intelectual, debido a sus características para la identificación, medición, gestión y registro; 

por lo cual, no es fácil incluirlos en el valor patrimonial de las empresas.   Se argumenta 

también como en la regulación contable no hay claridad sobre la obligación de revelar la 

inversión que hacen las empresas en capital intelectual, por ello, los estados financieros 

no informan sobre la productividad, la competitividad, el crecimiento económico  y el valor 

de mercado que éstos le generan.  Se requiere entonces, el desarrollo y aplicación de 

métodos para su medición y valoración, y la implantación de un modelo de contabilidad o 

de un registro contable, acorde a las exigencias informativas en la nueva economía: la 

economía del conocimiento. 

Palabras clave: 

Intangibles; Capital Intelectual; Métodos de medición; Contabilidad;  Revelación contable, 

Normas de contabilidad; Registro contable. 

1. Introducción 

Durante las últimas décadas se han vivido acontecimientos de gran relevancia que han 

modificado sustancialmente la manera de percibir la realidad, la globalización de la 

actividad económica, la competencia entre las empresas, los mercados financieros, entre 

otros, son el resultado del gran desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación.  Las publicaciones actuales dan cuenta de la importancia de la inversión, 
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medición y gestión del capital intelectual.  Conceptos como capital humano, estructural y 

relacional, su identificación, medición, gestión, registro y revelación, son motivo de 

investigación y de publicaciones en diferentes países.  Las posiciones competitivas 

dominantes, y en algunos casos de monopolios, son el resultado de la utilización óptima 

del capital intelectual (intangible), en conjunto con los otros activos materiales (tangibles) 

en la organización.  Hay también gran cuestionamiento sobre las deficiencias informativas 

como resultado de las limitaciones de los sistemas de contabilidad para reflejar el valor y 

rendimiento del capital intelectual en perjuicio de las organizaciones, los inversionistas y la 

sociedad en general.  Se requiere pues, un cambio en el paradigma contable a un sistema 

integrado de información que revele los activos financieros y no financieros, materiales e 

inmateriales que generan la productividad, el crecimiento y el valor de mercado de las 

empresas.    

2. ¿Qué son los intangibles? 

Los intangibles son tan antiguos como el hombre, han existido siempre inclusive desde los 

inicios de la civilización.  Cuando las ideas se ponían en la práctica en el hogar, en el 

campo o en los talleres se creaban intangibles.  Inventos revolucionarios como la 

electricidad, los motores de combustión interna, el teléfono o los productos farmacéuticos, 

daban lugar a la creación de intangibles. Lev (2003:24).  

Para  Edvinsson y Malone (2004:17), un intangible como el capital intelectual puede ser 

una nueva teoría, pero en la práctica ha existido desde hace años como cuestión de 

sentido común, escondido entre el valor de mercado y el valor en libros de una compañía.  

Annie Brooking (1997:25) manifiesta, el capital intelectual no es nada nuevo,  ha estado 

presente desde que el primer vendedor estableció una buena relación con un cliente, que 

más tarde se le llamó fondo de comercio.   

Para Lev (2003:19), un activo intangible es un derecho sobre beneficios futuros, que no 

tiene sustancia física o naturaleza financiera y que se le puede identificar en tres aspectos 

fundamentales de la organización:  

• En la innovación,  investigación y desarrollo,  

• En las prácticas organizativas, diseño organizacional, y 

• En la gestión del recurso humano, habilidades y conocimiento. 

Los intangibles pueden tomar diferentes formas, estar protegido por derechos legales 

denominado propiedad intelectual, como patentes y marcas, o estar desprotegido, como 
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el saber hacer de los individuos.  También puede estar incorporado en productos 

duraderos, como programas informáticos que controlan el funcionamiento de 

determinadas máquinas, o puede existir por sí solo, como las marcas. 

Leif E. y Mart K.120 (2004) sostienen que las futuras ganancias, la creación de valor y la 

sotenibilidad de las empresas están en el valor de los intangibles o capital intelectual: las 

personas claves, las redes y relaciones, las alianzas, la cultura y el conocimiento. Sólo el 

conocimiento dará la oportunidad de crear una mayor riqueza para las naciones y para 

ello se requiere desarrollar un nuevo mapa de activos del conocimiento: el capital 

intelectual.  Manifiestan además, sobre los problemas para valorar e informar el potencial 

empresarial y social de los intangibles y hacen una crítica sobre las deficiencias de los 

actuales sistemas de contabilidad para las sociedades modernas y  para las empresas 

innovadoras. 

Para el ICM Gathering121, Sullivan (2001:27), el capital intelectual es conocimiento que 

puede convertirse en beneficios y comprende dos elementos principales: a) capital 

humano, destrezas, aptitudes, conocimiento y el saber hacer del empleado y;  b) activos 

intelectuales que se crean cuando el capital humano consigna por escrito su 

conocimiento.  Si gozan de protección legal se les denomina propiedad intelectual e 

incluye patentes, derechos de autor, marcas y secretos comerciales.   

Según Cañibano L. y Sánchez M. P.122 (2004), intangibles como el capital intelectual se 

han convertido en un asunto de gran importancia no sólo para directivos empresariales, 

inversionistas o creadores de políticas, sino también para los académicos universitarios.  

Por ello muchos países del mundo y en particular los pertenecientes a la Unión Europea 

están cada vez más preocupados por su capacidad de innovación y de transformación de 

esa innovación en mayor competitividad y mayor crecimiento.  Destacan igualmente, que 

está emergiendo una sociedad más exigente y para una gestión empresarial de éxito se 

requiere que  intangibles como el capital intelectual se identifique, mida y controle.  

Además señalan, la innovación mediante el capital intelectual debe ser un asunto de 

                                                 
120  El profesor Leif Edvinsson fue la primera persona en el mundo en tener la cátedra de Capital Intelectual en la 
Universidad de Luna, Suecia, y primer director de capital intelectual de la empresa sueca Skandia. Según la Revista 
Contabilidad y Dirección de Barcelona, España, año 2004, para la cual, en compañía del alemán Mart Kivikas, escribieron el 
artículo “La nueva perspectiva para la creación del valor”. 
 
121  Grupo de expertos (organización) que estudian el capital intelectual cuyo objetivo es compartir información.  La sigla ICM 
(Intellectual Capital Managers) 
122  Leandro Cañibano y M. Paloma Sánchez, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, publicaron en el 2004 un 
artículo sobre Medición, gestión e información de intangibles: lo más nuevo, como resultado de la investigación proyecto 
E*KNOW-NET financiado por el programa STRATA de la Comisión Europea.  
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política pública; por  tanto, debe estar apoyada por el Estado.  Los intangibles son el 

factor de producción del futuro, en oposición al capital físico y la mano de obra del 

pasado.  También se refieren a la información proporcionada por los tradicionales 

informes financieros, y comentan que éstos no satisfacen las necesidades de los distintos 

interesados. 

Emma García123 (2004), en su artículo sobre la incidencia de los intangibles en la 

valoración de las empresas, refiriéndose al valor de las acciones de una empresa, 

menciona que depende de factores como rentabilidad de la inversión, crecimiento, interés 

sin riesgo, riesgo operativo y riesgo financiero.  Pero que sobre estos factores actúan  

aspectos no financieros como equipo directivo, cultura corporativa, nuevos productos y 

desarrollo tecnológico, y son una información no financiera, o más conocida como activos 

intangibles, no revelados en los estados financieros tradicionales y debe ser suministrada 

a los analistas financieros mediante otros recursos informativos.  También pone de 

manifiesto la necesidad de incentivar la regulación de este tipo de información con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los inversionistas, especialmente, en lo que se 

refiere a la gestión del capital intelectual.124 

Nevado P. Domingo y López  R. Victor125, destacan a los activos intangibles como los 

principales factores del éxito presente y futuro de las empresas, por lo que cada vez se 

incrementa la inversión en estos activos.  Para ellos, los activos materiales por sí solos no 

garantizan la competitividad en los mercados, es necesario contar con procesos de 

innovación permanentes, disponer de un personal con competencias adecuadas, poseer 

fidelidad de los clientes, credibilidad de los directivos, habilidad para formar, retener y 

atraer a los mejores profesionales.  En general se requiere de un conjunto de atributos de 

carácter intangible, pilar de las organizaciones inmersas en la economía basada en el 

conocimiento.  Además, exponen que la diferencia entre el valor de mercado y el valor 

contable de las empresas se debe a los intangibles; y cómo el incremento de éstos ha 

acelerado el problema sobre la cuantificación y publicación de su valor en los balances.  

                                                 
123  Profesora de la Universidad de Murcia, España, publicó en la Revista Contabilidad y Dirección el artículo  Una 
aproximación empírica al empleo de la información sobre activos intangibles en la valoración de empresas. 
124  La autora hace la observación de manera especial, que usa los términos activos intangibles o capital intelectual 
indistintamente para referirse a lo mismo. 
125  Domingo Nevado Peña y Víctor Raúl López Ruiz, profesores de la Universidad de Murcia, España en su artículo “Una 
herramienta de gestión de intangibles ocultos mediante técnicas econométricas”, desarrollan un modelo estocástico (que 
depende del azar) sobre el comportamiento, medición y valoración del capital intelectual 
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Cuando el valor de mercado es superior al valor de los activos en libros de una empresa, 

puede decirse que el valor de  esa diferencia es la prima que el mercado otorga a dos 

aspectos:  

1) A la percepción de la cantidad de capital intelectual que tiene, y 

2) A la capacidad para hacerlo valer  en el mercado. 

Es importante mencionar la contribución que el capital intelectual como la investigación y 

el desarrollo, la estructura organización y las tecnologías de información y comunicación, 

vienen dando a la innovación y al mejoramiento de la competitividad, del crecimiento y al 

mayor valor de las empresas.  También debe destacarse los comentarios de los diferentes 

tratadistas sobre las deficiencias de los actuales sistemas de contabilidad, para realizar el 

registro y revelación del capital intelectual en los informes contables.  Es unánime, los 

estados financieros no están informando lo que los inversionistas e interesados necesitan 

saber, el mayor valor  de las empresas generado por el capital intelectual.  También es 

válido precisar, en la literatura disponible sobre el tema los tratadistas utilizan a menudo 

indistintamente los términos intangibles y capital intelectual para referirse a los activos o 

recursos que generan o pueden generan mayor valor en las organizaciones. 

3.  Importancia del capital intelectual 

Es evidente el aumento vertiginoso de la influencia que el capital intelectual ha tenido 

durante los últimos años en las organizaciones.  La incesante presión competitiva 

inducida por la globalización del comercio, la creciente desregulación de los mercados y 

los cambios tecnológicos con el desarrollo de la internet, han forzado a las empresas a 

buscar el crecimiento de sus negocios en la innovación continua de productos, procesos y 

diseños organizativos para sobrevivir y crecer. Esa innovación se está consiguiendo 

principalmente mediante la inversión en intangibles como investigación y desarrollo, 

tecnologías de información y comunicación, formación de personal, captación y 

mantenimiento de clientes, denominados en forma general como capital intelectual. 

Factores determinantes del rendimiento de las empresas, del crecimiento económico y del 

bienestar social. Lev (2003)126   El profesor Lev desde los años 90 alertó a directivos, 

                                                 
126  Baruch Lev es profesor titular de la cátedra de contabilidad y finanzas de la Stern School of Business de la Universidad 
de New York,  dirige el Centro de Investigaciones de Vincent C. Ross. Como investigador y consultor ha realizado varios 
estudios y publicaciones sobre los intangibles como: Medición, Control y Gestión de los Intangibles y   Los Intangibles en la 
Encrucijada en la Revista  Contabilidad y Dirección de Barcelona.  Lev es considerado a nivel mundial como un experto 
sobre el tema. 
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inversores y estrategas empresariales del creciente papel de los intangibles como 

impulsores de valor y crecimiento a nivel empresarial y de la economía en general.   

Lo nuevo y el notable aumento de la importancia del capital intelectual lo ha dado, como 

se manifestó antes,  la competencia empresarial surgida por la globalización, la 

desregulación de sectores económicos y la intensificación del uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC). 

4.  Factores del capital  intelectual 

En investigaciones llevadas a cabo por Skandia, compañía sueca de seguros y servicios 

financieros, los factores que hacen dinámico al capital intelectual son de dos clases: 

Edvinsson y Malone (2004:16). 

1. Capital humano.  Combinación de conocimientos, destrezas, inventiva y capacidad 

de los empleados individuales de la empresa para llevar a cabo la tarea que les 

corresponde.  Incluye los valores de la compañía, su cultura y su filosofía.  Pero 

ésta no puede ser propietaria del capital humano.  

2. Capital estructural.  Capacidad organizacional que sostiene la productividad de los 

empleados.  Los equipos, programas, bases de datos, estructura, patentes, 

marcas de fábrica.  En una palabra, todo lo que queda en la empresa cuando los 

empleados se van a casa.  Incluye la clientela y las relaciones con proveedores.  

El capital estructural es de propiedad de la  empresa y por lo tanto lo puede 

negociar.  

Para Annie Brooking127 (1997:25), el capital intelectual es un intangible que hace 

referencia a la combinación de activos materiales e inmateriales que le permiten a la 

empresa funcionar adecuadamente.  Igualmente presenta la composición del capital 

intelectual en cuatro categorías así: 

• Activos de mercado: son los que derivan de una relación exitosa de la empresa 

con el mercado y sus clientes.  Dan la ventaja competitiva e incluyen las marcas, la 

clientela y su fidelidad, la respetabilidad del negocio, la reserva de pedidos, los 

canales de distribución, los contratos y acuerdos como licencias y franquicias.  

• Activos de propiedad intelectual: lo conforman la propiedad protegida por la ley, 

derivada del intelecto y destinada a la protección de activos como patentes, 

                                                 
127  Fundadora y directora gerente de The Technology Broker, empresa consultora de vanguardia en el sector de alta 
tecnología, quien considera la valoración del capital intelectual como un servicio.  
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marcas de fábrica, secretos de fabricación, tecnología registrada y derechos de 

autor. 

• Activos centrados en el individuo: comprenden la pericia colectiva, la capacidad 

creativa, la habilidad para resolver problemas, el liderazgo y la capacidad 

empresarial y de gestión de los empleados.  Por lo tanto, se deberá tener en 

cuenta la educación, las cualificaciones profesionales, los conocimientos y las 

competencias asociados al trabajo. 

• Activos de infraestructura: son aquellas tecnologías, metodologías y procesos que 

hacen posible el funcionamiento de la organización, e incluyen la cultura 

corporativa, los métodos de dirección, la estructura financiera, las bases de datos 

de clientes y los sistemas de información y comunicación. 

Kaplan R. y Norton D. (2004:41), clasifican los intangibles en tres categorías  y destacan 

que ninguno de ellos se puede medir por separado o de forma independiente y siempre 

estarán en relación directa: 

• Capital humano: habilidades, competencias y conocimientos de los empleados. 

• Capital de información: bases de datos, sistemas de información, redes e 

infraestructura tecnológica. 

• Capital organizacional: cultura, liderazgo, alineación de los empleados, trabajo en 

equipo y gestión de conocimiento. 

También destacan: “el valor de estos intangibles deriva de su capacidad para ayudar a la 

organización a poner en práctica su estrategia”.  En su modelo de mapas  estratégicos 

describen como los intangibles impulsan las mejoras del desempeño en los procesos 

internos para proporcionar valor a los clientes, a los accionistas y a la comunidad en 

general.  

Horváth P. y Moeller K (2004:191)128, establecen que los activos intangibles se diferencian 

de los tangibles porque les falta sustancia física y se pueden clasificar dentro de los no 

monetarios.  Además, describen siete categorías de activos intangibles que pueden 

incluso, relacionarse entre ellas: 

1.  Capital de innovación. 

2.  Capital del cliente. 

                                                 
128  Peter Horváth y Klaus Moeller, profesores de la Universidad de Stuttgar en Alemania, en su artículo “La transformación 
de intangibles en valor”, publicado en la Revista Contabilidad y Dirección, España 2004, presentan un modelo para la 
implementación práctica de la evaluación de los intangibles. 
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3.  Capital humano. 

4.  Capital del proveedor. 

5.  Capital del proceso. 

6.  Capital del inversor. 

7.  Capital de localización. 

De otra parte, el modelo de medición y gestión del capital intelectual del Banco Bilbao 

Vizcaya (BBV),  presenta el activo intangible estructurado de la siguiente forma: 

Capital intelectual = Capital humano + Capital estructural + Capital relacional.  

Son varias las formas de clasificar el capital intelectual pero en todas se presentan tres 

elementos básicos comunes: el capital humano, que considera las habilidades y 

capacidades del personal, el capital estructural o de las relaciones internas, conformado 

por la estructura organizacional y los activos materiales; y el capital relacional, o el de las 

relaciones externas con los clientes, proveedores y otros agentes. 

5.  El capital intelectual y la revelación contable 

De acuerdo con las normas de contabilidad, el objetivo principal de la presentación de los 

informes contables es suministrar información que sirva para la planificación, el control y 

la toma de decisiones a los diversos interesados.  Para satisfacer este objetivo se 

requiere que la información sea comprensible, útil, pertinente, confiable y  comparable. 

Por lo tanto, la información contable presentada en los estados financieros debe contener 

todo lo necesario para determinar los resultados de la operación y la situación financiera 

de la organización. Ello exige una revelación de información apropiada para los 

accionistas, otros inversionistas, proveedores, clientes, empleados, el gobierno y público 

en general.  Para ello, esa revelación deberá ser adecuada, es decir, lo suficiente para 

que los estados contables no sean engañosos,  equitativa, que implica dar igual 

información a todos los interesados, y plena, que  significa la presentación de toda la 

información, sin incluir aquella superflua o  inapropiada.  Hendricksen (1974:651).   

5.1 Críticas al sistema de contabilidad con respecto a los intangibles 

Ya se mencionó anteriormente, autores como Leif E. y Mart K, Cañibano L y Sánchez M. 

P, Emma García, Domingo P. y López V. R, sostienen que los actuales  sistemas de 

contabilidad no revelan el mayor valor que los intangibles, como el capital intelectual,  

generan en las organizaciones.  

Otros autores sobre la valoración e inclusión de los intangibles en los informes contables 

manifiestan:  
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Baruch Lev, (2004:16), plantea: “…la prominencia de los intangibles como 

creadores de valor y crecimiento, tanto a nivel empresarial como de economía 

nacional, está ampliamente aceptada.  Además, hay un acuerdo general que los 

sistemas de información tradicional (basados en la contabilidad) no pueden 

proporcionar un apoyo numérico adecuado de los intangibles y de su impacto 

económico,… se requiere un cambio significativo de las prácticas para informar 

sobre la situación contable y financiera.”  

Según Lev (2003), los sistemas de información tradicionales basados en la contabilidad 

no proporcionan el apoyo adecuado para conocer el impacto de los intangibles en el 

desarrollo de las empresas. Los difusos derechos de propiedad sobre la mayoría de los 

intangibles tienen notables efectos sobre la revelación de información en las inversiones 

que las empresas realizan en activos intangibles.  Para el reconocimiento de una 

inversión como activo y su presentación en los estados financieros, la normatividad 

contable exige, que la empresa tenga un control efectivo sobre los beneficios que genera.  

Dado que la empresa no ejerce un estricto control legal sobre la mayoría  de los 

intangibles como el capital humano, el saber hacer no patentado y la captación de 

clientes; las regulaciones contables no les otorgan la calificación de activos, lo que se 

traduce en la inmediata imputación de la mayoría de estas inversiones como costos del 

periodo en que se realizan, afectando además, los resultados del ejercicio.  Ello se debe 

tal vez a que las inversiones en investigación y desarrollo (I + D), en capital humano y en 

activos organizacionales es más arriesgada para la generación de beneficios futuros, que 

la adquisición de activos materiales y financieros para las  actividades de producción o de 

mercadeo; y más aún, si la empresa se desarrolla en un ambiente lleno de incertidumbre.  

Para Andri W. Stahel, (2004:60), “Tradicionalmente la contabilidad se volcó al 

estudio y al cómputo de los aspectos cuantificables y, particularmente de aspectos 

económicos (financieros) de las empresas y países,…. ignorando los aspectos 

intangibles y cualitativos, que están en la base de toda organización económica.” 

  

Gutiérrez M, (1993:15), dice: “la contabilidad general está seriamente 

cuestionada… por no medir toda la realidad de una compañía, por ser una mera 

descripción del pasado, sin proyección al futuro, y por no medir conceptos tan 

importantes como la satisfacción del cliente, la calidad, la flexibilidad y el tiempo de 

respuesta”. 
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Annie Brooking129 (1197:23,24) comenta: “actualmente los modelos de gestión y 

de contabilidad no están pensados para expresar el valor y el crecimiento de los 

activos… todavía contemplamos la empresa a través del método contable de 

partida doble, inventado hace quinientos años, basado en activos materiales y que 

no refleja el valor auténtico de la empresa del tercer milenio… la mayoría de las 

compañías desconocen sus activos inmateriales, su valor y como se gestionan.  

Todo esto tiene que cambiar.” 

Para Serrano y Chaparro (2001)130, la nueva economía o era del conocimiento, basada en 

la información y las comunicaciones, la globalización y desregulación de los mercados 

con organizaciones a través de empresas en red, ha generado nuevas necesidades de 

información que los sistemas contables actuales no están suministrando y no se están 

viendo reflejadas en  los balances asuntos como: 

• Los riesgos a los que está sometida la empresa. 

• Los recursos humanos que la conforman. 

• Los activos intelectuales con que cuenta. 

• El impacto medioambiental de sus actividades productivas. 

• Las impresiones de los clientes sobre la calidad de sus productos o el valor que 

aportan al consumidor. 

• Sus actividades de investigación y desarrollo. 

• Los cambios en los recursos y proceso productivos, y 

• Su capacidad de innovación. 

Sostienen además, que el valor de los intangibles distorsionan la mayoría de los 

indicadores del análisis contable, porque no permiten determinar lo que verdaderamente 

interesa a los inversionistas: el valor real de la empresa. 

Para Hendricksen (1974:487) el tratamiento de los intangibles en los estados financieros 

es una de las áreas más difíciles en la teoría de la contabilidad, por el alto grado de 

incertidumbre respecto del valor de los beneficios futuros que han de recibirse, por 

inciertos y muy difíciles de asociar con ingresos o a ejercicios específicos.    

De otra parte, los activos tangibles e intangibles reciben tratamientos contables diferentes, 

los primeros son considerados como activos mientras los segundos son imputados a 
                                                 
129  Fundadora y directora de The Technology Broker (Reino Unido) plantea un modelo auditoría de capital intelectual.  Su 
mensaje es que la medición del capital intelectual no sólo es para el mundo de afuera sino también para que la empresa se 
comprenda mejor y se fortalezca.   
130   www. Monografías.com/trabajos16/activosintangibes/activosintangibles.shtml 
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resultados como gasto, principalmente debido al elevado grado de incertidumbre sobre los 

resultados futuros de las inversiones en intangibles. Otro motivo para no capitalizar los 

intangibles son los relacionados con las características especiales de este tipo de activos: 

la ausencia de control absoluto y su no transmisibilidad.  El argumento contable es que 

aquello que no es controlado por la empresa, debido a la imposibilidad de impedir a los no 

propietarios el disfrute de algunos de sus beneficios, no puede ser considerado como 

activo, y el valor de todo aquello que no pueda ser comparado con activos similares, 

debido a la ausencia de mercados, es subjetivo y su estimación no resulta fiable.  Lev 

(2003). 

En consecuencia, los recursos intangibles pueden considerarse como activos131 cuando 

cumplen con la definición del concepto y además, cuando son identificables. Es decir si 

son separables o proceden de la adquisición de derechos legales o contractuales.  Sin 

embargo, este tipo de activos para su reconocimiento como parte del patrimonio 

empresarial necesita cumplir con dos criterios adicionales: a) Que sea probable la 

obtención de beneficios económicos futuros derivados del activo, y  b)  Que pueda 

medirse con suficiente fiabilidad el valor mismo.  

Estos criterios representan el mayor obstáculo para el reconocimiento de la mayor parte 

de los intangibles de la empresa, en especial, los generados internamente.  La 

incertidumbre en torno a los beneficios económicos futuros, así como la dificultad en la 

estimación fiable de su valor, impiden cumplir con los criterios de reconocimiento, y obliga 

a que la mayor parte de los desembolsos deban cargarse a los resultados del ejercicio.  

Así, los esfuerzos monetarios realizados por la empresa para formación de personal, 

mejorar la imagen de marca, fortalecer las relaciones comerciales con clientes y 

proveedores o investigar sobre nuevos productos, no pueden ser capitalizados y 

reconocidos en el balance.   A propósito de cargar a resultados del ejercicio como gastos 

del periodo los desembolsos o erogaciones por investigación y desarrollo, esta situación 

pone en desventaja financiera a las pequeñas empresas  frente a las empresas de gran 

capital, porque de invertir en proyectos costosos, podría implicar generar pérdidas 

                                                 
131  La norma internacional define un activo como todo recurso controlado por la empresa como consecuencia de sucesos 
pasados, del cual se esperan obtener en el futuro beneficios económicos.  El decreto 2649 (1993) reglamento de la 
contabilidad para Colombia, artículo 35, establece que un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por 
el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios 
económicos futuros. 
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recurrentes en cada periodo, lo cual las llevaría a una pérdida de su capital para funcionar 

y conducirlas a una causal de liquidación.    

Para Capcha 132 existen limitaciones de la contabilidad en la medición de intangibles 

derivadas del paradigma de la utilidad,  y señala como deficiencias: 

• Genera información histórica y no estratégica 

• Tratamiento de los activos intangibles: los autogenerados no se pueden 

cuantificar, no son depreciables y pueden incrementar su valor con el tiempo. 

• Asimetría de información interna y externa. 

• Revelaciones insuficientes de intangibles y de riesgos. 

• El principio de comparación no es aplicable al capital intelectual. 

Advierte también, que los problemas de la contabilidad del conocimiento se comenzarán a 

resolver cuando se formule una teoría contable a la luz de la cadena del valor diferente a 

la contabilidad tradicional.133  Según Mantilla (1999), la cadena del valor en la nueva 

contabilidad los datos se transforman en información y ésta en conocimiento.  

5.2.  Por qué informar sobre el capital intelectual 

Existen muchas razones que llevan a las empresas a invertir recursos para desarrollar y 

aplicar modelos para informar sobre la gestión del capital intelectual.  Entre ellas tenemos: 

Sullivan (2001:422). 

• Internamente: para informar sobre la gestión y efectividad de los activos 

intelectuales, la contribución sobre los ingresos actuales y futuros, la relación entre 

el aporte de los empleados al capital intelectual y lo beneficios, y sobre el 

alineamiento con la visión estratégica. 

• Externamente: para informar sobre el precio de las acciones, su posicionamiento 

estratégico y los efectos sobre el costo de capital. Es decir para reconocer ese 

valor extrínseco; entendido como la reputación de la empresa, el valor de 

identidad. O también podría decirse, que es el valor de la marca, de las relaciones 

con los clientes, con los proveedores, etc., el valor sobre la calidad o fiabilidad de 

los productos o servicios que vende y que son difíciles de describir y cuantificar. 

6. Algunos modelos para la valoración del capital intelectual 

                                                 
132  Jesús F. Capcha C. es contador público, con maestría en administración y doctorado en contabilidad.  Docente de la 
Universidad de Huncayo Perú e integrante del proyecto de investigación “Contabilidad Fundherentista del Conocimiento 
(Pro-CFC).      
133  En conferencia del profesor Capcha sobre “La contabilidad del conocimiento” presentada en el XIV Congreso de 
Contadores Públicos realizado en la ciudad de Armenia Colombia en agosto de 2003. 
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Con el propósito de subsanar las deficiencias de revelación de información en los 

sistemas tradicionales de contabilidad, los países, las organizaciones y la comunidad 

contable en general, hacen esfuerzos por desarrollar modelos o métodos que permitan y 

faciliten la identificación,  valoración, gestión, registro y revelación del capital intelectual.  

La valoración del capital intelectual es una actividad que se realiza desde hace muchos 

años, pero sólo se ha utilizado para efectos de la venta de las empresas.  Si bien, el 

capital intelectual es un activo inmaterial, no significa que no se le pueda asignar un valor.  

Hay razones que justifican su valoración, entre ellas tenemos: 

• Que los inversionistas actuales y futuros sepan dónde está el mayor valor de la 

empresa por cuenta de los activos inmateriales. 

• Que se disponga de una unidad de medida para calcular el éxito y el crecimiento 

de la empresa. y 

• Como base para obtener financiación o préstamos. 

Si es importante y necesario valorar el capital intelectual por qué no se hace 

habitualmente?  Porque no hay normas explícitas que obliguen y porque no existen 

métodos acordados o generalmente aceptados para hacerlo.  No obstante, exista la 

obligación de parte de la administración de informar a los inversionistas y al gobierno la 

situación de la organización mediante un estado de situación denominado balance 

general. Cada vez es mayor el número de empresas del conocimiento.  Aquellas cuyos 

activos principales son los intelectuales, que tienen un alto valor en el mercado bursátil 

basado en la percepción que tiene el mercado en el capital intelectual de estas empresas.  

Pero por falta de métodos sistemáticos o generalmente aceptados para medir el capital 

intelectual, resulta difícil determinar la confiabilidad de esas percepciones sobre el valor 

estimado. Además, no es fácil valorarlos, porque estos intangibles son muy diversos y su 

composición muy heterogénea.  No obstante, en los últimos años se han desarrollado una 

gran cantidad de propuestas para medir y valorar el capital intelectual. Cualquier 

propuesta para mejorar las prácticas de medición y revelación de la información sobre el 

capital intelectual debe tratar con las causas de la elevada incertidumbre, la exclusión 

parcial (no control absoluto) y la ausencia de mercados que caracterizan a estos activos.  

Según Sveiby, citado por Horváth P. y Moeller K (2004:191.192), los diferentes enfoques 

de valoración se pueden agrupar en las siguientes categorías:  
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• Métodos de capital intelectual directo (CID): los componentes intangibles se 

identifican y valoran individualmente.  El resultado es el valor del capital intelectual. 

• Métodos de capitalización del mercado (MCM): la diferencia entre el valor de 

mercado de una empresa y el capital de los accionistas se interpreta como el valor 

del capital intelectual. 

• Métodos de rendimiento de los activos (ROA, en inglés): la rentabilidad de los 

activos de la empresa se compara con el promedio de su sector.  La diferencia se 

multiplica por la media de los activos tangibles de la empresa para calcular su 

ganancia anual media de los intangibles.  La división de la ganancia media entre 

los costos medios de capital da una estimación del valor de los activos intangibles. 

• Métodos del cuadro de mando (CM): los diferentes componentes de los activos 

intangibles se identifican, clasifican y luego, con la ayuda de varios indicadores, se 

miden y representan.   

Para Brooking (1997:220) entre los enfoques de valoración de activos figuran: 

• Enfoque del costo: se utiliza para establecer el valor del activo mediante la 

determinación de su costo de reposición. 

• Enfoque de mercado: determina el valor de un activo mediante el acuerdo de las 

partes que intervienen en el mercado. 

• Enfoque de ingresos: capacidad para generar renta que tienen los bienes. 

Además, el capital intelectual de una empresa puede dividirse en cuatro categorías: 

activos de mercado, activos de propiedad intelectual, activos centrados en el individuo y 

activos de infraestructura. 

Entre algunos de los modelos para la  medición del capital intelectual tenemos:  

6.1 Modelo de SKANDIA 

Skandia AFS (Assurance and Financial Services), empresa sueca de seguros y finanzas, 

fue una de las pioneras en la gestión del capital intelectual,  concebiéndolo como un 

inmenso activo oculto, y en 1993, bajo la dirección de Leif Edvinsson, publicó su primer 

informe anual.   A continuación se reproduce un párrafo de éste informe: Brooking 

(1997:218,219) 

  

“… En Skandia AFS el capital intelectual equivale, entre otras cosas, a los 

conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con los 
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clientes, técnicas profesionales e interculturales que poseemos en el global de 

nuestra organización, es decir, los conocimientos arraigados en el capital humano 

y el capital estructural que dan a Skandia AFS una ventaja competitiva en el 

mercado. El valor del capital intelectual está determinado por el mayor o menor 

grado en el que estos activos inmateriales pueden convertirse en ingresos 

financieros para AFS considerado como un conjunto. El objetivo de la función CI 

consiste en el crecimiento y el desarrollo del capital intelectual como valor visible y 

duradero, complementario del balance de situación tradicional.  En realidad, el 

verdadero objetivo es convertir el coeficiente de inteligencia en dinero.”  

El informe de capital intelectual Navegador Skandia, es quizá el modelo más divulgado de 

todos y pretende ser un modelo estándar adaptable para cada organización.  Se compone 

de indicadores para medir el rendimiento sobre ciertos factores que se pueden agrupar en 

los siguientes enfoques: 

• Financiero (18 indicadores). 

• Cliente (20). 

• Proceso (19) 

• Renovación y desarrollo (32) 

• Humano (22) 

El navegador Skandia pretende llegar a ser un modelo de aceptación general para la 

identificación y medición del capital intelectual que se genera en las empresas y a su vez 

que éste pueda ser revelado en los informes contables.  Igualmente, es ambicioso al 

pretender que  la medición del valor del capital intelectual sea aplicada por las empresas, 

los gobiernos y las instituciones sin ánimo de lucro, y a su vez, que facilite la aparición de 

un nuevo sistema de bolsa de valores que utilice la nueva medida con fines especulativos. 

Esto sugiere un nuevo tipo de mercado de futuros  para acciones de capital usando las 

medidas de capital intelectual.  Evinsson y Malone (2004:268). 

6.2  Proyecto MERITUM 

MERITUM es el acrónimo (palabra formada por letras o sílabas de otras, Grijalbo 

1995:26) en inglés de Measuring Intangibles to Understand and Improve Innovation 

Management (Medición de los intangibles para comprender y mejorar la gestión de la 

innovación).  En este modelo se clasifican los intangibles o capital intelectual en tres 

categorías: capital humano, capital estructural y capital relacional.  Por capital humano  se 
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entiende el conjunto de habilidades y conocimientos que el trabajador posee y se puede 

llevar de la empresa.  Por capital estructural el conocimiento que permanece en la 

empresa, el clima de trabajo, la cultura o la estrategia, se incluye la estructura 

organizativa y la tecnología.  Y por capital relacional el conjunto de las relaciones externas 

de la empresa con clientes, proveedores y otros agentes, considerando además una 

nueva tendencia de estudio, el capital social.  Capcha (2003). 

6.3 Modelo INTELLECTUS (EUROFUM) 

Elaborado en el Instituto de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de 

Madrid.  Sistémico y adaptativo de medición  y gestión, es el punto de partida para el 

diseño de un modelo de capital intelectual para las organizaciones no lucrativas. Gallego 

D. (2004:120).  Su estructura está integrada por tres componentes básicos de capital 

intelectual: humano, estructural y relacional.  Como elementos del Capital Humano 

señalan: valores y actitudes (ser + estar), aptitudes (saber) y capacidades (saber hacer). 

Como elementos del capital Estructural están el organizativo: la cultura, la estructura, el 

aprendizaje organizativo y procesos, y el tecnológico: esfuerzo en investigación (I), 

desarrollo (D) y difusión de bienes y servicios tecnológicos novedosos (i); dotación  

tecnológica, propiedad intelectual e industrial y resultados de innovación.  El Capital 

Relacional lo componen: el capital del negocio, relaciones con clientes, proveedores, 

accionistas, instituciones, inversores, aliados, competidores e instituciones de promoción 

y mejora de la calidad; y el capital social, relaciones con las administraciones públicas, 

medios de comunicación e imagen corporativa, defensa del medio ambiente, relaciones 

sociales y corporativas. Gallego D. (2004:126). 

6.4 Modelo GCI (Gestión de Capital Intelectual Sullivan) 

Este modelo de Gestión de Capital Intelectual (GCI), se sustenta en los conceptos de 

capital humano, activos intelectuales y capital estructural; e incorpora los activos 

empresariales complementarios.  Hace énfasis en las relaciones sistémicas dentro de la 

empresa y aborda el capital intelectual desde el punto de vista de extracción del valor.  

Sullivan (2001:112).  

6.5. Modelo de Saint-Onge 

Para Hubert Saint-Onge el capital intelectual de la empresa se compone de tres 

elementos. 

• Capital humano: los conocimientos y habilidades necesarios para aportar 

soluciones. 
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• Capital cliente: se refiere a la penetración, cobertura, lealtad y rentabilidad 

de los clientes. 

• Capital estructural: son las habilidades de la organización para satisfacer 

las necesidades del mercado. 

Este modelo se centra en el conocimiento tácito de la empresa y en cómo renovarlo y 

gestionarlo de la manera más eficaz.   Comprendiendo el conocimiento tácito la empresa 

puede encontrar formas de cohesión interna dinámica para mejorar su rendimiento futuro.  

Sullivan (2001:114). 

En general los modelos de  valoración del capital intelectual apuntan hacia la medición de 

la gestión para la creación de valor reconociendo la contribución humana mediante la 

innovación y transmisión de conocimientos; la estructura organizacional, y las relaciones 

externas; y para la extracción de valor, considerando los mecanismos para convertir el 

capital intelectual en beneficios para los inversionistas y otros interesados, con la 

posibilidad de incluirlos en los informes financieros. 

7.  Normas o Principios Contables que regulan los intangibles  

7.1. Principios  contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norte 

América.  

La regulación contable estadounidense, principios de contabilidad generalmente 

aceptados, frecuentemente denominados US GAAP (por sus siglas en inglés), prescriben 

que la investigación y desarrollo (I + D) en proceso, una vez identificada y valorada, debe 

ser imputada a resultados como costo de manera inmediata y completa en los estados 

financieros de la empresa adquiriente.  La imputación a resultados de la casi totalidad de 

inversiones en intangibles, tanto desarrollados por la empresa, investigación y desarrollo 

por ejemplo, como los adquiridos a otros, de acuerdo con los principios contables 

estadounidenses “es una buena receta para inflar la rentabilidad y el crecimiento futuros y 

permite a los gerentes ponerse a salvo de futuras situaciones difíciles”. Lev (2003:116).  

La amortización inmediata de estas inversiones, la ausencia de información sobre el 

progreso de los productos en desarrollo o la rentabilidad sobre éstas, le conviene a los 

gerentes dado el alto nivel de incertidumbre que va asociado a los intangibles, como se 

mencionó anteriormente. 

No obstante lo anterior, los costos de desarrollo de aplicaciones informáticas, una vez 

asegurada su viabilidad tecnológica, generalmente determinada por la existencia de un 

modelo en buen funcionamiento, esto es, por la superación de las pruebas a las que se 
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someten las versiones iniciales, deben ser capitalizadas, es decir, consideradas como un 

activo y amortizadas a lo largo de la vida útil esperada de los productos.  La justificación 

para la excepción a la regla general de imputación directa a resultados de los intangibles, 

en el caso de las aplicaciones informáticas, parece ser que los proyectos de desarrollo en 

programas están generalmente bien definidos, son separables de cualquier otro proyecto, 

tienen una duración relativamente corta comparada con otros proyectos de investigación y 

sus beneficios pueden ser identificados directamente con las inversiones en la mayoría de 

los casos.  La separabilidad de los proyectos y la identificabilidad de los beneficios, no se 

dan en la mayoría de los restantes intangibles.  Ya sean capitalizados o imputados a 

resultados del periodo, en general, no se incluye ninguna información en los estados 

financieros sobre los desembolsos realizados por las empresas en la formación de su 

personal, el fortalecimiento de su marca, el desarrollo en tecnologías de información, la 

captación y mantenimiento de sus clientes y en otros intangibles también importantes para 

la empresa.   

7.1.1 Principios generales 

Los principios básicos que rigen la contabilización de los intangibles quedaron 

establecidos en el párrafo 9 del pronunciamiento número 17 del APB (Accounting 

Principles Board), en virtud del cual las empresas deben registrar como activo el costo de 

los activos intangibles adquiridos a otros, incluyendo el fondo de comercio.134  Todos los 

costos incurridos para el desarrollo de activos intangibles que no sean perfectamente 

identificables deben ser contabilizados como gastos del ejercicio.  Cuando un intangible 

ha sido registrado como activo debe ser amortizado imputando fracciones de su costo a 

los ejercicios durante los cuales se prolongue su vida útil estimada.  

Los activos intangibles adquiridos separadamente deben contabilizarse por su costo a la 

fecha de adquisición.  El costo se mide como la cantidad de dinero desembolsado, el valor 

razonable135 de los activos entregados como contraprestación, el valor actual de las 

cantidades a pagar como consecuencia de las deudas contraídas o el valor razonable de 

los bines recibidos con motivo de la emisión de títulos. Pronunciamiento 16 del APB. 

7.1.2 Prácticas específicas 

                                                 
134  Se define como el precio pagado por una empresa en la compra de otra, por encima del valor total de los activos 
separables recibidos en la adquisición.  Es el intangible no separado más común de las empresas. 
135  Importe por el cual puede ser intercambiado un activo entre un comprador y un vendedor interesados, y adecuadamente 
informados, en una transacción libre.  La NIC 38 (1998) establece el valor razonable del activo adquirido como criterio de 
reconocimiento de los bienes intercambiados, siempre que estos sean de naturaleza distinta; en caso de tratarse de activos 
de naturaleza similar, el valor neto contable del bien entregado prevalecerá como criterio de valoración del adquirido.   
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Los costos asociados con la obtención, almacenamiento y posterior acceso a la 

información relacionada con los clientes se deben tratar como un gasto.  Por lo tanto no 

se permite su inclusión en el balance de situación de las empresas.  No  obstante, cuando 

se trate de informes sobre solicitudes de crédito en el sector financiero, el SFAS 105 exige 

la publicación de notas informativas que pueden ser útiles para la estimación de la calidad 

de los deudores como información sobre concentraciones de riesgos crediticios, 

actividades comunes de sus clientes y enumeración de activos ofrecidos. 

Los desembolsos relacionados con los clientes, captación, mantenimiento, asistencia, 

publicidad y  relaciones públicas se imputan al resultado en que se realizan. SFAS 86 y 

91. 

De acuerdo con el pronunciamiento 17 de APB, todos los desembolsos en activos 

intangibles por innovación deben ser considerados como gasto del periodo.  La norma 

establece taxativamente que el costo del desarrollo de aplicaciones informáticas por parte 

de una empresa no puede ser capitalizado.  El SFAS 86 trata de la contabilización como 

activo las inversiones en aplicaciones informáticas que son desarrolladas para su venta o 

arrendamiento. 

7.2. Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) o Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC)136 

 De acuerdo con la NIIF/NIC 38137 un activo intangible debe reconocerse en el balance si 

su costo puede medirse razonablemente  y puede esperarse que todos los beneficios 

futuros atribuibles al activo sean controlados por la empresa.  Todo costo incurrido en la 

adquisición de elementos intangibles debe imputarse directamente a resultados.  Esta 

norma define los intangibles como activos no monetarios sin sustancia física  en poder de 

una empresa para su uso en la producción de bienes o la prestación de servicios, para su 

alquiler a otros o para propósitos administrativos, que sean identificables, y controlados 

por la empresa como resultado de acontecimientos pasados y de los que se espera 

obtener beneficios futuros.  

                                                 
136  Presenta los criterios de reconocimiento, valoración, amortización y tratamiento de las pérdidas de valor sufridas por los 
activos intangibles, que quedaron dispuestas en la NIC 38 (1998), NIC 22 (1998) y NIC 36 (1998) y la posterior revisión de 
la NIC 38 (2004) y NIC 36 (2004) y la nueva NIIF 3 (2004), recientemente aprobadas por el Consejo de IASB (Internacional 
Accounting Standards Borrad). Cañibano y Gisbert (2004). 
137  La NIC 38 (1998), define un activo intangible como todo aquel identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros a 
para funciones relacionadas con la administración de la entidad.  Sin embargo las nueva NIC 38 (2004) elimina de su 
definición las razones por las que la empresa mantiene un activo al considerarlas irrelevantes para su clasificación. 
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La aparición del concepto de valor razonable, el reconocimiento de los gastos de 

investigación y desarrollo, el cálculo de las pérdidas de valor de los activos intangibles, la 

alternativa de revaluación y la eliminación de la amortización para algunos activos 

intangibles, incluidos el fondo de comercio, con la entrada en vigor de la NIC 38 (2004), 

NIC 36 (2004) y NIIF 3 (2004), pueden señalarse como las principales diferencias que la 

adopción o armonización internacional de normas contables traerá en el tratamiento del 

inmovilizado inmaterial.  En resumen los cambios que trae la norma internacional están 

relacionados con los criterios de reconocimiento y valoración de los activos intangibles, 

como con la información que sobre ellos deberá suministrarse.  

El Plan Único de Cuentas 138(2004:294) hace un resumen del contenido del estándar IAS 

38 (2004) sobre los activos intangibles de la siguiente manera: “requiere que una entidad 

reconozca un activo intangible si y sólo si, criterios específicos de reconocimiento son 

reunidos; también especifica como medir el valor en libros de un activo intangible y 

requiere revelaciones específicas a cerca de estos activos.  Para tal fin, se incorporan 

criterios de reconocimiento para los activos intangibles reconocidos por separado o como 

parte de una combinación de negocios.  Además incluye un capítulo sobre la amortización 

de activos intangibles con vida útil indefinida”. 

7.3.  Norma Contable Unión Europea - España 

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en el proceso de armonización contable, 

exigiendo a partir del año 2005, a todas las empresas europeas que cotizan en Bolsa, la 

preparación de sus estados financieros consolidados según las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF/NIC).  Con motivo de aprobación de las NICs, las 

empresas europeas, y en especial, las españolas, se encuentran en un proceso de 

transición hacia un nuevo sistema contable que supone la adopción de criterios de 

reconocimiento y valoración para los intangibles adquiridos, el fondo de comercio y los 

gastos de investigación y desarrollo, comparadas con respecto al plan general de 

contabilidad (PGC).  Las diferencias pueden clasificarse en función de la forma de 

adquisición: NIC 38 (1998, 2004).  Cañibano y Gisbert, (2004).  

a)  Adquiridos a terceros en forma independiente. 

 b)  Generados internamente por la empresa. 

c)  Procedentes de una combinación de negocios.  

                                                 
138   Plan Único de Cuentas, texto publicado por Legis, contiene las normas y las cuentas para comerciantes.  
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d)  Diferencias en el tratamiento de la amortización, pérdidas de valor y, 

e)  La posibilidad de revalorización de estos activos, 

7.4. Normas Contables en Colombia  

La norma contable colombiana139 describe los activos intangibles como recursos 

obtenidos por un ente económico, que carecen de naturaleza material, implican un 

derecho o privilegio oponible a terceros, y pueden obtenerse beneficios económicos en 

varios periodos determinables. Incluye patentes, marcas, derechos de autor, crédito 

mercantil, franquicias y derechos derivados de bienes entregados en Fiducia mercantil. 

Igualmente, corresponde a erogaciones claramente identificables en que se incurre o 

debe incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos, el cual cuando sea del caso debe 

reexpresarse como consecuencia de la inflación.  Se deben amortizar sistemáticamente 

durante su vida útil por métodos como la línea recta, unidades de producción u otros de 

reconocido valor técnico.  Al cierre del ejercicio se deben reconocer las contingencias de 

pérdida.    

Por su parte, el Plan Único de Cuentas (PUC)140 indica que los activos intangibles 

comprenden el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o 

ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos 

o utilidades.  Se pueden comprar o desarrollar en el curso normal de los negocios.  

Incluye crédito mercantil, marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos, know 

how y licencias. 

La norma contable colombiana para el sector privado en la definición de activos 

intangibles, en las notas o revelaciones sobre los estados financieros o en el plan de 

cuentas no establece, expresamente, la obligación de medir, registrar o informar, sobre el 

capital intelectual generado internamente.  De otra parte, el Plan General de Contabilidad 

Pública (PGCP)141 especifica que las entidades públicas deben presentar un informe 

sobre capital humano, el cual debe proporcionar información sobre la inversión, desarrollo 

y  composición del capital humano que integra cada ente público. Este informe debe 

abarcar tanto datos de tipo cualitativo como cuantitativo, que giren en torno a mediciones 

de eficiencia y productividad del trabajo.  A la fecha no ha habido exigencia para la 

                                                 
139  Decreto  2649 (1993) y ss, conocido como  reglamento de la contabilidad o normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia.  Artículo 66. 
140  Plan único de cuentas para comerciantes, decreto 2650 (1993) y s.s., código 16. 
141  Plan general de contabilidad pública, establece el marco conceptual, el modelo instrumental y el manual de 
procedimiento para ser aplicado por todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en Colombia; de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 
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presentación de este informe por parte de las entidades de vigilancia y control hacia los 

entes públicos.  Uno de los motivos es no tener desarrollado, por parte de la Contaduría 

General de la Nación, el modelo que facilite la medición, registro y revelación, según la 

exigencia de la norma.  

De otra parte, la norma contable básica que rige para los entes privados en  Colombia, 

decreto 2649 de 1993, en el artículo 15, expresa: “el ente económico debe informar en 

forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y 

evaluar correctamente la situación financiera, los cambios que ésta hubiere 

experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado sus operaciones y su capacidad 

para generar flujos futuros de efectivo”.  Dice además, que la revelación se satisface a 

través de estados financieros, de información suplementaria o de otros informes.  Pero en 

las revelaciones a los rubros del balance no hay una norma específica exija la revelación 

sobre la gestión del  capital intelectual. 

En general las normas contables prescriben que los desembolsos por procesos de 

investigación y desarrollo deben ser imputados a los resultados del ejercicio por 

considerarlos como costos o gastos del periodo.  Que los activos intangibles adquiridos 

que se capitalicen deben ser amortizados, causados a gastos en periodos siguientes por 

el principio de la asociatividad con los ingresos, mediante métodos sistemáticos de 

reconocido valar  técnico.  

8. Propuestas y recomendaciones 

Las dificultades existentes para la identificación, medición y gestión de los activos 

intangibles, no debería ser un impedimento para la publicación de información en los 

estados financieros, dada su importancia para establecer la valoración real de las 

empresas y la gran cantidad de usuarios interesados en conocerla: socios, dirigentes, 

empleados, inversionistas, clientes, proveedores y público en general. Lo que debería 

hacerse es incluir en los actuales sistemas contables el valor del capital intelectual 

adaptando para las organizaciones los modelos desarrollados para ello, como el 

Navegador de Skandia, del cual existe abundante literatura. 

Aunque la norma contable no ha establecido una regulación para la contabilización de las 

inversiones en capital intelectual que se desarrollan internamente, es de suponer que 

cuando un inversionista reconoce el pago de un prima, está reconociendo ese valor 

imperceptible que no figura en los balances o en estado de flujo de caja; y la empresa lo 

debe contabilizarlo como un mayor valor de patrimonio. Lo cual significa, es el 
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reconocimiento del capital intelectual generado internamente. Aunque de manera parcial, 

porque si no coloca acciones a la venta, no habría forma  para ese reconocimiento.  Y 

para este caso, no se aplicó ningún método de medición, el valor se estableció por la 

perceción del mercado. 

Si se aplicara un método confiable y de general aceptación para la medición del capital 

intelectual, podría también realizarse la siguiente registro compuesto: 

  

Contabilización (1) 

Un débito a un activo capital intelectual, el que le pertenece a la empresa o el que la 

empresa usa o disfruta,  y  

un crédito a un pasivo intelectual, el que le pertenece a los empleados, su conocimiento, y 

no es de propiedad de la empresa. 

Contabilización (2) 

Un débito a un activo capital intelectual, el que le pertenece a la empresa o el que la 

empresa usa o disfruta,  y  

Un crédito al patrimonio, la propiedad intelectual registrada que le pertenece a la 

empresa, mediante marcas, patentes, y otros intangibles. 

Para el caso anterior la ecuación quedaría así: 

Activo Capital Intelectual =  Patrimonio Intelectual Patrimonio intelectual. 

Otra situación que podría darse desde el registro contable, una vez aplicando un método 

confiable y de general aceptación para la medición del capital intelectual sería la 

contabilización en las cuentas de orden, atemperados a la norma para el registro y 

considerando que es un hecho que puede incidir en los estados financieros.  Entonces 

tendríamos la siguiente contabilización: 

Contabilización (3) 

Un débito a Cuentas de Orden Deudoras de Control por el valor del capital  intelectual que 

le pertenece a la empresa, uso o disfruta,  y 

Un crédito a cuentas de orden deudoras de control por contra. 

Contabilización (4) 

Un crédito a las cuentas de orden acreedoras de control, por el valor del pasivo con los 

empleados y que no le pertenece a la empresa, y  

Un débito a las cuentas de orden acreedoras de control por contra. 

Igualmente, deberá realizar el registro del patrimonio que si le pertenece a la empresa: 
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Contabilización (5) 

Un crédito a las cuentas de orden acreedoras patrimonio intelectual de la empresa, y 

Un débito a cuentas de orden acreedoras de control por contra. 

Edinsson y Malone dejan la siguiente lección (2004:101):  

“no hay que menospreciar la contabilidad tradicional,  que ha sido la herramienta 

más poderosa de la teneduría de libros durante siglos.  Además ha sido estudiada, 

revisada y codificada por miles de académicos a lo largo de las generaciones… 

suponer alegremente que cualquier modelo nuevo de medición captará toda la 

información útil que queremos es a la vez arrogante e ingenuo. Tardaremos años en 

perfeccionar el modelo de capital intelectual y los instrumentos que se necesitan 

para presentarlo. En lugar de reemplazar el sistema actual de medidas financieras 

que es producto de muchas generaciones, la medición del capital intelectual lo 

complementa y lo aumenta.  … la contabilidad ortodoxa ha vuelto a encontrar su 

camino. Otra vez es pertinente a nuestro futuro”.  (2004:301). 

9. Conclusión 

Se debe reconocer la creciente importancia de los intangibles como determinantes 

básicos del éxito empresarial, fuente de ventaja competitiva en la nueva economía basada 

en el conocimiento: innovación, investigación y desarrollo, como generadores de capital 

humano, capital de información y capital organizacional.  

Puede decirse que la mayor parte de los  sistemas contables vigentes, por asuntos de 

regulación inclusive, cuentan con criterios muy conservadores y deficientes para informar 

sobre los intangibles. Las particularidades de estos activos no favorecen  su identificación, 

medición, gestión, registro y control; por ello, no están formando parte del patrimonio 

empresarial. También es cierto que son cada vez más el número de empresas que 

conscientes de la relevancia informativa de los intangibles,  se han anticipado a las 

propuestas de los organismos reguladores y, en forma voluntaria, ofrecen información 

sobre los intangibles en la presentación de sus informes.  

Es urgente y necesario iniciar un proceso de investigación sobre el manejo de los activos 

intangibles en las organizaciones, tendiente a presentar un modelo contable que integre lo 

financiero y no financiero, lo material e inmaterial y permita informar sobre lo que 

verdaderamente necesitan saber los usuarios de la información en esta economía 

globalizada, de apertura de mercados y de gran competitividad, el valor real de las 

empresas, su capacidad de servicio, de sostenibilidad,  crecimiento y generación de valor; 
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que las normas para la presentación de los informes contables no lo exigen y muchas 

empresas no lo revelan, porque no se han adecuado en esta nueva economía: la del 

conocimiento.  
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responsabilidades de los escenarios públicos y privados que,  desde luego, exigen 

a la contabilidad como disciplina, sistema de información y determinante de 
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El ámbito económico público y su problemática de representación contable 

Roberto Fabián Gaviria Gómez  

Contador Público Universidad del Cauca   

Edgar Arboleda Suárez 

Contador Público Universidad del Cauca   

Resumen 

Lo público es un campo problemático que ha inquietado a profesionales de otras 

disciplinas, a economistas, politólogos, sociólogos o administradores. Sin embargo para 

los contables también merece reflexión; este trabajo procura establecer el sentido del 

concepto de representación desde la perspectiva científica, examinando sus implicaciones 

en el ámbito económico público y sus posibles consecuencias contables en el marco de lo 

que se ha denominado el moderno modelo de gestión de lo público. 

Palabras clave: Contabilidad Pública; Concepto de lo Público; Gestión Pública; 

Representación Contable. 

1. Introducción 

Lo público constituye una temática no propia entre las temáticas de las que tal vez, 

también podrían participar los Contadores Públicos. Es más bien un campo problemático 

que inquieta a profesionales de otras disciplinas, a economistas, politólogos, sociólogos o 

administradores, a pesar que el ámbito mencionado comprenda entre sus aspectos, 

ciertos conceptos relacionados con la contabilidad, entre ellos, los de ingreso, gasto, 

costo, patrimonio, déficit, superávit o políticas con denominación pública. La profesión es 

más bien participe de la estructuración, perfeccionamiento y operacionalización de 

sistemas contables con los que se presume representar el ámbito económico público 

(Sistemas de Contabilidad Pública), sin detallar que con ellos solo se está dando cuenta 

del ámbito económico, financiero y social público - estatal de nuestros tiempos. El 

presente escrito procura establecer en este sentido algunas conjeturas sobre el ejercicio 

de representación contable del ámbito económico público a la manera de situación 

problemática. El trabajo se divide en tal sentido, en cuatro acápites principales y deja una 

conclusión final al respecto. En el primer acápite se aborda un acercamiento necesario al 

concepto de representación desde el punto de vista de la ciencia; en el segundo capítulo 

se observa de manera general el mismo concepto desde el ámbito contable; en el tercero 

se analiza el carácter evolutivo y de reconfiguración contemporánea del ámbito 
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económico público; en el cuarto capítulo se expresa la posibilidad de establecer como 

problemática de representación contable el ámbito económico público, en el marco del 

moderno modelo de gestión de lo público. 

2. El significado de la representación en la modernidad. 

Heidegger establece una clara diferenciación y significación de la representación en el 

seno de lo que ha denominado en llamarse el periodo de la modernidad. La concepción 

de la realidad (lo ente, para el autor) y la interpretación de la verdad en la Edad Moderna 

adquieren una significación diferente en relación con otras formas concebidas en épocas 

históricas como la antigüedad y la edad media142. Esta sugerencia de Heidegger en 

relación con la forma de entender la manera de ser de lo existente y de concebir la verdad 

en la modernidad en relación con el pasado, subyace ante fenómenos esenciales como la 

emergencia de una nueva ciencia143. El fenómeno científico es fundamental, al 

constituirse en uno de los procesos vitales de la modernidad, el cual conlleva a la 

representación de lo ente y a su instauración en tanto categorización social de verdad y al 

entendimiento mismo del concepto de la representación. Este proceso científico moderno 

es diferente al de otros tiempos, al sustentarse prioritariamente en la investigación, como 

accionar permanente de las comunidades científicas que le constituyen en su empresa. 

“La esencia de lo que hoy denominamos ciencia es la investigación”, indica Heidegger. El 

autor complementa dicha afirmación al preguntarse: “¿En qué consiste la esencia de la 

investigación? Consiste en que el propio conocer, como proceder anticipador, se instala 

en un ámbito de lo ente, en la naturaleza o en la historia” 144. 

El conocer en la modernidad, como proceder anticipador, no se constituye exclusivamente 

por el método de investigación, sino también por el procedimiento a través del cual se da 

                                                 
142 “En la antigüedad clásica, señala Heidegger, “lo ente es aquello que surge y se abre y que, en tanto que aquello 
presente, viene al hombre como a aquel que está presente, esto es, viene a aquel que se abre él mismo a lo presente 
desde el momento en que lo percibe” (1995, 89). El ser de lo ente es presencia y apertura que se impone en su verdad 
inmediata al hombre que percibe. […] En la edad media lo ente es esencialmente el ens creatum, aquello creado por un 
dios que es también causa suprema. “Ente quiere decir aquí pertenecer a un determinado grado dentro del orden de lo 
creado”. Por eso mismo la verdad no reside en las cosas mismas, ni en un sujeto que intentará comprenderlas sino en el 
orden revelado por el Creador mismo en los textos sagrados. En la edad media, comprender no es investigar sino 
interpretar, cotejar los textos para entender correctamente la palabra revelada” GRANES, José; CAICEDO, Luz María; 
MORALES, Magdalena. “La Representación como Juego del Lenguaje”. En: Coloquio Ciencia y Representación. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1999, p. 15. 
143 La concepción de lo ente y la interpretación de la verdad en la modernidad subyacen también ante otro tipo de 
fenómenos complementarios al de la ciencia, como la emergencia de la técnica mecanizada, como transformación 
autónoma de la práctica que exige el uso de la ciencia matemática, o el proceso que introduce el arte en el horizonte de la 
estética, el obrar humano interpretado y realizado como cultura y la desdivinización o pérdida de los dioses. HEIDEGGER, 
Martín. Caminos del Bosque. Alianza Editorial. Madrid, 1995. p. 70. 
144 Ibíd. p. 65. 
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apertura a cierto sector de la realidad sobre el cual poder moverse en forma de proyecto. 

En el proceso de investigación ocurre necesariamente, como actividad inicial, el proceder, 

a manera de acción mediante la cual se exaltan los rasgos fundamentales de una fracción 

de lo ente y le sucede posteriormente la aplicación de un método, a fin que la fracción 

proyectada se torne objetiva y pueda ser objeto de representación. El procedimiento se 

constituye en síntesis, en la acción delimitante y problematizadora de una fracción de la 

realidad, a fin de constituirle en un sector susceptible del proceso de investigación. 

Heidegger lo caracteriza como acción anticipada en el proceso de investigación y lo define 

en lo siguiente: 

Se produce cuando en un ámbito de lo ente, por ejemplo, en la naturaleza, se 
proyecta un determinado rasgo fundamental de los fenómenos naturales. El 
proyecto va marcando la manera en que el proceder anticipador del conocimiento 
debe vincularse al sector abierto. Esta vinculación es el rigor de la investigación. 
Por medio de la proyección del rasgo fundamental y la determinación del rigor, el 
proceder anticipador se asegura su sector de objetos dentro del ámbito del ser145. 

La acción delimitante y problematizadora, es decir, el proceder anticipador, se constituye 

en una práctica de proyección previa de conocimientos por parte del investigador sobre lo 

ente. Dichos conocimientos preconcebidos (representaciones mentales) afectan la 

realidad, al constituirla como un sector particular a través de una serie de rasgos 

fundamentales. “Cuando vemos tres manzanas sobre la mesa nos damos cuenta de que 

son tres. Pero es que ya conocemos el número tres, la triplicidad”146. 

Ahora bien, en relación con el método, Heidegger lo constituye como el segundo aspecto 

fundamental que permite el despliegue de lo inicialmente proyectado en tanto sector de lo 

ente mediante el proceder anticipador. Al respecto, formula lo siguiente: 

Este determina el segundo carácter esencial para la investigación. A fin de que el 
sector proyectado se torne objetivo hay que empujarlo a salir al encuentro en toda la 
multiplicidad de sus niveles e imbricaciones. Por eso, el proceder anticipador debe 
tener la vista libre para la variabilidad de lo que se encuentra. La plenitud de lo 
particular y de los hechos solo se muestra en el horizonte de la constante renovación 
de la transformación147. 

El método tiene como finalidad fundamental, la representación de aquello que es 

constante, con el fin de convertirle de manera final en un objeto que despliega rasgos de 

verdad, su finalidad no es en si la acumulación continua de resultados sino la proyección 

                                                 
145 Ibíd. p. 5. 
146 Ibíd. p. 65. 
147 Ibíd. p. 66. 
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de conocimiento científico, igualmente su ordenamiento permanente a través de estos con 

el fin de constituir una base complementada de conocimientos para un nuevo proceder 

anticipador. 

El método se constituye en las ciencias de la naturaleza, en un proceso permanente de 

experimentación (monismo metodológico), como proceso a través del cual se pretende 

corroborar lo anticipadamente proyectado por el proceder anticipador. “En las ciencias 

históricas del espíritu, el equivalente de este experimento de la investigación de la 

naturaleza es la crítica de las fuentes”, dice Heidegger148. El proceso de investigación se 

constituye finalmente en una proyección de resultados del proceder anticipador que 

intentan ser de alguna manera corroborados a través del método particular de cada 

ciencia149. Heidegger también destaca el carácter de empresa que presenta el proceso 

científico: 

Con esta palabra entenderemos por ahora ese fenómeno que hace que hoy día una 
ciencia, ya sea del espíritu o de la naturaleza, no sea reconocida como tal ciencia 
mientras no haya sido capaz de llegar hasta los institutos de investigación. Pero no es 
que la investigación sea una empresa porque su trabajo se lleve a cabo en institutos, 
sino porque dichos institutos son necesarios porque la ciencia en sí, en tanto que 
investigación, tiene el carácter de una empresa150. 

El carácter de empresa de la ciencia puede entenderse en Heidegger en la misma forma 

como se procuró caracterizar por autores como Thomas Khun e Imre Lakatos en torno a 

su desarrollo histórico. Ambos autores consideran el desarrollo de la ciencia a partir de 

comunidades científicas que comparten un paradigma o un programa de investigación 

determinados151. El proceder anticipador puede ser asumido como aquel conjunto de 

postulados previos compartidos por la empresa o comunidad científica, como arsenal de 

                                                 
148 Ibíd. p. 68. Adicionalmente agrega: “Este nombre designa aquí el conjunto constituido por la búsqueda, selección, 
confirmación, valoración, preservación e interpretación de las fuentes. Es verdad que la explicación histórica basada en la 
crítica de las fuentes no pretende conducir los hechos a leyes y reglas, pero tampoco se limita a una mera descripción de 
los hechos”  
149 Ibíd. p. 69 “Toda ciencia, en tanto que investigación, está fundada sobre el proyecto de un sector de objetos delimitado 
y es por eso una ciencia necesariamente particular. Ahora bien, toda ciencia particular debe especializarse, en el desarrollo 
del proyecto por medio de su método, en determinados campos de la investigación”  
150 Ibíd. p. 69. 
151 El carácter paradigmático de la ciencia y posteriormente, su forma evolutiva a través de programas de investigación, se 
constituyen en maneras recientes que pretende explicar la evolución del conocimiento científico a partir del análisis histórico 
de los hechos científicos, con lo cual se busca superar otro tipo de métodos de evolución, como el inductivismo, el 
deductivismo y el falsacionismo. El progreso científico es para Khun, un proceso que depende de la superación permanente 
de paradigmas. Lakatos formula con la misma intencionalidad, el concepto de programas de investigación, no obstante, le 
caracteriza como una metodología con un grado mayor de rigurosidad. El programa no es un conjunto de postulados 
aceptados y compartidos sin ninguna reflexión por parte de la empresa científica, sino una aceptación reflexionada a partir 
de la coherencia de los contenidos teóricos, es entonces, un proceso de razonamiento profundo y no una simple aceptación 
de conocimientos que se transmiten del maestro al alumno. 
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categorías mentales con las que se recrea y da forma cierta a un carácter determinado de 

lo ente. 

Este conjunto de categorías previas constituyen en definitiva, el campo sobre el cual se 

desenvuelve la representación como concepto. La investigación como esencia de la 

ciencia procede anticipadamente sobre lo ente con el fin de formularle en forma de 

proyecto para someterle luego a un método con el fin de representarle. El proceso de 

investigación moderno es especializado en proyectar determinados sectores de objetos 

de lo ente (carácter disciplinar), para los cuales se formula un método particular 

organizado en la empresa o comunidad científica. El proceso de objetivación de lo ente es 

la formulación y explicación misma del problema de investigación a partir del proceder 

anticipador y del método posterior, este tiene lugar según Heidegger “[…] en una re-

presentación cuya meta es colocar a todo lo ente ante sí de tal modo que el hombre que 

calcula pueda estar seguro de lo ente o, lo que es lo mismo, pueda tener certeza de 

él”152. El representar moderno tiene un significado diferente al de otros tiempos, de tal 

forma que para Heidegger: 

[…] representar quiere decir traer ante si eso que está ahí delante en tanto que 
algo situado frente a nosotros, referido a si mismo, al que se lo representa y, en 
esta relación consigo, obligado a retornar a sí como ámbito que impone las 
normas. En donde ocurre esto, el hombre se sitúa respecto a lo ente en la imagen. 
Pero desde el momento en que el hombre se sitúa de este modo en la imagen, se 
pone a si mismo en escena, es decir, en el ámbito manifiesto de lo representado 
pública y generalmente. Al hacerlo, el hombre se pone a si mismo como esa 
escena en la que, a partir de ese momento, lo ente tiene que representarse a sí 
mismo, presentarse, esto es, ser imagen. El hombre se convierte en el 
representante de lo ente en el sentido de lo objetivo153. 

El concepto de imagen del mundo establecido por Heidegger está referido a la 

representabilidad de lo ente y al proceso mismo de representación, el mundo en la 

modernidad es el nombre que se le da a lo ente en su totalidad, referido a la naturaleza y 

a la historia, al hecho de que se está al tanto de algo, que se le puede disponer, esto es, 

que se le controla, que se le concibe como imagen. “Lo ente en su totalidad se entiende 

de tal manera que sólo es y puede ser desde el momento en que es puesto por el hombre 

que representa y produce. En donde llega a darse la imagen del mundo, tiene lugar una 

                                                 
152 Op. Cit. p. 72. 
153 Ibíd. p. 75. 
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decisión esencial sobre lo ente en su totalidad. Se busca y encuentra el ser de lo ente en 

la representabilidad de lo ente”154. 

El acto de representar que se desprende del proceso de investigación de la ciencia está 

referido también, de manera concreta, a la modelización, la conceptualización o 

calculabilidad de lo existente. Así lo asumen Granés, Caicedo y Morales, al referirse a lo 

ente y su representación en los siguientes términos: 

La forma de ser de lo ente se entiende, cada vez con más fuerza, como su 
posibilidad de ser sometido a la recreación conceptual, a la modelización, al 
cálculo, en una palabra, a la representación. Es claro que en este uso de la 
palabra representación se supera un significado elemental que entiende el término 
como copia o trascripción más o menos fiel de lo dado. Representar es crear de 
nuevo lo ente, en el ámbito del concepto, en pos de transformarlo en una realidad 
analizable, predecible en sus cambios y sus transformaciones, disponible, en fin, 
para la razón y la acción humana155. 

El proceso de representación comprende la existencia de un objeto (lo ente), el cual va a 

ser representado; de igual manera, implica que existan ciertos dispositivos de 

representación simbólicos a fin de traer de nuevo, de manera distinta, el objeto 

representado. Estos dispositivos de representación suelen ser constituidos en muchas 

oportunidades por el conjunto de herramientas propias de ciencias abstractas como las 

matemáticas, a las cuales se acude con el fin de establecer una mayor rigurosidad o 

exactitud simbólica al proceso de representabilidad. No obstante lo anterior, lo ente sigue 

siendo extraño, aparente, inalcanzable y apenas aproximado al concepto que llaman 

realidad. 

El proceso de representación de lo ente a través de la investigación culmina finalmente en 

la formulación de un lenguaje particular de los cosas por parte de la comunidad o 

empresa. Este lenguaje particular de la ciencia se constituye en principio, en un sistema 

de comunicación humana al interior de la comunidad científica, en otras palabras, el 

lenguaje particular de cada comunidad lo alberga el conjunto de postulados que 

comprenden un paradigma o unos programas de investigación en competencia, según las 

acepciones planteadas por Kuhn y Lakatos. El lenguaje científico viene a constituirse así, 

en el conjunto de postulados y de dispositivos de representación que se establecen para 

                                                 
154 Ibíd. p. 74. 
155 GRANES, José; CAICEDO, Luz María; MORALES, Magdalena. “La Representación como Juego del Lenguaje”. En: 
Coloquio Ciencia y Representación. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1999. p. 16. 
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lo ente, los cuales entran a formar parte del sistema cultural según su rigurosidad y 

vigencia de permanencia en el transcurrir del tiempo (discurso hegemónico). 

Este es el carácter trascendental que adquiere el concepto de representar en la 

modernidad en Heidegger, a la manera de acción que genera una concepción particular 

de lo ente y un concepto diferente de verdad. Lo ente es concebido en tanto realidad 

siempre que sea algo con susceptibilidad de representabilidad, en el mismo sentido, la 

verdad es entendida como un resultado mediatizado del análisis de lo representado, el 

grado de verdad sobre la realidad depende al mismo tiempo de la rigurosidad con que se 

asume en definitiva su representabilidad. Lo ente deja de ser presencia y apertura 

impuesta en calidad de verdad al hombre que percibe, tal como sucede en la antigüedad, 

igualmente, como aquello creado por Dios que se dispone al hombre a la manera de 

verdad suprema objeto de interpretación por parte de aquellos representantes supremos 

de Dios en la tierra, lo que parece suceder en la edad media, y pasa más bien a 

constituirse en aquello susceptible de ser representado, recreado, constituido por el 

hombre mismo. 

3. Un significado de la representación en contabilidad 

¿Cómo puede asumirse el significado de la representación en el periodo de la modernidad 

en el campo propio de la contabilidad a la luz de los anteriores planteamientos? La 

contabilidad es en buena medida, el resultado necesario de modernización surgido en el 

contexto mismo en que emerge la modernidad. El origen de la economía de empresa en 

gran medida conocido hoy, tiene su génesis en los convulsionados siglos XVI y XVII, con 

la particular ruptura del sistema medieval predominante hasta aquellos tiempos. Como 

bien lo indica el Profesor Martínez Pino “[…] puede decirse, que el desarrollo vertiginoso 

del quehacer contable, estuvo unido correlativamente a la formación y primer ascenso de 

la burguesía, es decir, a una civilización burguesa y urbana en la que se concibe el nuevo 

espíritu de empresa y la nueva organización de los negocios”156, con un conjunto nuevo 

de “[…] instituciones y figuras representativas para la contabilidad, como la sociedad 

colectiva y la comanditaria; la letra de cambio, una concepción diferente sobre la banca, 

                                                 
156 MARTINEZ PINO, Guillermo León. “ El Devenir Contable: Un incesante paso por la historia del capital”. En: Revista 
Porik An. Año 6. No. 9. Editorial Universidad del Cauca. Popayán, 2004. p. 21. 
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los libros de contabilidad, nuevas formas de registro de la información económica, la 

teoría de las cuentas,”157 entre otros aspectos. 

Es en el marco de este contexto particular de la modernidad en donde surgen una serie 

de hechos sociales que bien podrían comprender aquel denominado ente contable, 

entendido lo ente como aquella realidad difusa y desordenada susceptible en alguna 

forma de ser representada. El concepto de representación en contabilidad implicaría la 

existencia de una realidad particular que adquiere en Heidegger la denominación de lo 

ente, dicho ente para ser representado, debe ser inicialmente proyectado, delimitado, es 

decir, en alguna medida objetivado. Lo ente objetivado desde la contabilidad está 

constituido por la serie de instituciones sociales158 que de alguna manera establecen los 

individuos en torno al contexto de la circulación económica en el que permanentemente 

actúan. El concepto de circulación económica159 está relacionado con aquel conjunto de 

actividades propias de la vida económica establecidas socialmente, las cuales permiten 

que se conlleven aquellos procesos de acumulación de riqueza y de satisfacción 

permanente de ciertas necesidades individuales y colectivas básicas. Los teóricos 

contables se han ufanado en determinar la existencia de una serie de actividades y 

hechos económicos al interior de la circulación económica, a fin de constituir a la 

contabilidad como una disciplina social. Requena Rodríguez por ejemplo160, establece la 

existencia de una serie de objetos o elementos integrados a los procesos de producción y 

de consumo alrededor de sistemas de circulación económica. La circulación económica 

es concebida como un entramado de relaciones sociales que se concretiza en las 

                                                 
157 Ibíd. p. 26. 
158 Las instituciones sociales son analizadas por las autoras Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez, en tanto objeto de 
estudio para las llamadas ciencias sociales: “Dos aspectos son determinantes para comprender lo social como una realidad 
objetiva. Por un lado están las instituciones, es decir las pautas de comportamiento estandarizadas que son aprehendidas 
como guías de la conducta social y que permanentemente se reiteran en el transcurso de la vida cotidiana. Por el otro se 
encuentra el lenguaje como canal de la vida social”. BONILLA CASTRO, Elssy. RODRIGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del 
Dilema de los Métodos. Ediciones Uniandes. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 1997. p. 28. 
159 Moisés García adscribe a la circulación económica los conceptos de valor económico y circulación, ambos abordados 
profundamente por la economía clásica. Un análisis profundo sobre el concepto de circulación en la economía moderna lo 
desarrolló Carlos Marx, al indicar la existencia de un proceso de producción y otro de intercambio dentro del sistema 
capitalista. El proceso de producción implica una circulación de riqueza constituida por capital y trabajo, es una riqueza que 
se transforma y se manifiesta de manera final en un conjunto diverso de mercancías. Los resultados del proceso anterior 
encuentran una forma equivalencial en el proceso de intercambio, una forma acabada representada en el dinero. El capital y 
el trabajo que absorbe el proceso productivo se transforma en un nuevo capital a través del proceso de intercambio, es un 
nuevo capital que puede aumentar o disminuir en el transcurso del proceso completo de circulación. GARCIA, Moisés. 
Contabilidad y circulación económica. Una visión nueva y unificada de la contabilidad. Editorial Pearson Educación S.A. 
Madrid, 2002. 
160 Es de aclarar que Requena Rodríguez retome algunos de los indicios que ya había desarrollado Richard Mattessich en 
la contabilidad. REQUENA, Rodríguez José Maria. La Homogenización de Magnitudes en la Ciencia de la Contabilidad. 
Ediciones ICE. Madrid, 1977. 
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transacciones económicas, entre sujetos diversos (transactores) que mediatizan su 

quehacer en la satisfacción de necesidades materiales o del espíritu. Entre los elementos 

que caracterizan a la economía moderna, son mencionados los objetos reales 

constituidos por bienes y servicios y los objetos financieros integrados por los derechos 

sobre acciones, participaciones y otros títulos generadores de obligaciones. Dichos 

objetos son operados por distintos agentes a través de transacciones de circulación 

económica, sea de manera directa o agrupada en unidades económicas. El conjunto 

diverso de transacciones que han sido establecidas en la economía moderna puede 

entenderse como el grupo de instituciones sociales desarrolladas por el hombre moderno 

a fin de simplificar el proceso de intercambio. El carácter dinámico de estos elementos se 

adquiere a través del desarrollo de transacciones entre los distintos agentes o unidades 

económicas, lo que Marx consideró como el cúmulo de relaciones sociales propias del 

mundo económico. 

El conjunto de transacciones que se dan entre los agentes o unidades sociales son para 

la contabilidad el objeto de estudio principal que ha procurado representar161. Roberto 

Gómez López establece que la contabilidad en su intento de proceder a representar dicha 

realidad, desarrolla un método operativo de carácter inductivo constituido por las 

siguientes fases: captación, medición, valoración, representación y coordinación contable 

y agregación. Gómez parte de los planteamientos que en su tiempo había desarrollado 

Requena Rodríguez con relación al proceso de representación de magnitudes en 

contabilidad. Requena considera que, una vez establecido el objeto de estudio a través de 

la captación, se procede a desarrollar una segunda fase denominada etapa de medición 

en contabilidad. La medición contable comprende un primer paso hacia la representación 

que realiza el sujeto cognoscente, el cual está encaminado a la comparación de dichas 

transacciones, en tanto objetos o sucesos económicos, en formas de equivalencia, a la 

manera de magnitudes, entendidas estas como el ente abstracto al que se llega por 

inducción a partir de la cantidad. Requena describe la fase de medición como la acción 

orientada a: 

                                                 
161 Richard Mattessich considera que la contabilidad ha desarrollado hasta el momento un ámbito estrictamente monetario 
(microcontabilidad: contabilidad comercial, gubernamental y familiar; y macrocontabilidad: contabilidad nacional y regional, 
de ingreso-producto, de flujo de fondos y de balanza de pagos), descartando por el momento las inmensas posibilidades de 
desarrollo disciplinar si se asumiera el ámbito contable no monetario. MATESSICH, Richard. “Hitos de la Investigación en 
Contabilidad Moderna. Segunda Mitad del Siglo”. En: Revista Legis del Contador. No 6. Editorial Legis. Bogota, 2001. p. 
141. 
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[…] hacer corresponder a cada uno de los grados o estados en que aparece una 
misma especie de magnitud, según determinados criterios de igualdad y de orden, 
un número o sistema de números que puedan concebirse como variable 
correspondiente a cada uno de los estados (llamados cantidades) de la magnitud 
en cuestión162. 
La idea de medición presupone la introducción del concepto de escala, puesto que 
siempre debe realizarse en alguna de ellas163. 

El concepto de medición implica la idea de escala como unidad de comparación, a la que 

se someten los fenómenos o hechos objeto de estudio. Entre las escalas más comunes 

de medición se encuentran las de tipo nominal, ordinal, de intervalo y de ratio. La escala 

nominal implica la clasificación de los fenómenos o hechos en conjuntos predeterminados 

de representación, entre los ejemplos más comunes de este tipo de escalas se 

encuentran las de carácter taxonómico, usualmente utilizadas en las ciencias biológicas. 

Las escalas de tipo ordinal procuran ordenar los hechos o fenómenos de acuerdo a 

secuencias simbólicas o numéricas previamente establecidas, según un orden señalado, 

pudiendo estar organizado de forma ascendente o descendente, un ejemplar que puede 

dar cuenta de este tipo de criterio podría ser las escalas en las que comúnmente se miden 

los grados de temperatura. De manera similar se encuentra la escala de intervalos, la cual 

busca organizar la realidad de acuerdo a ciertos rangos clasificatorios de igualdad o de 

diferencia, sobre los que se comparan los fenómenos o hechos. En la escala de ratios se 

procura determinar el grado de igualdad concreta de los fenómenos sobre 

simbolizaciones ya constituidas. 

La medición contable se lleva a cabo sobre cada hecho o actividad económica, siguiendo 

algunos de los tipos de escala anteriormente señalados. El objetivo principal de la 

medición en contabilidad lo constituye la acción de asignar una forma equivalencial que 

permita sintetizar y expresar en forma de magnitud los actos sociales de transacción. La 

contabilidad recurre con mayor frecuencia al uso de las escalas de tipo nominal, a través 

de la clasificación de las transacciones en una serie de cuentas contables comúnmente 

organizadas en un plan de cuentas. Cada cuenta contable constituye un conjunto finito de 

elementos con similar característica, situación que permite discriminar los actos de 

transacción en cuentas contables diversas, de manera casi taxonómica. Esta primera 

forma de medición en contabilidad, como acto de comparación y clasificación de los 

                                                 
162 REQUENA, Rodríguez José Maria. La Homogenización de Magnitudes en la Ciencia de la Contabilidad. Ediciones ICE. 
Madrid, 1977. p. 67. 
163 Ibid. p. 12. 
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hechos en conjuntos determinados, es realizada de forma inductiva y de manera 

agregada. No obstante, las escalas de tipo ordinal en contabilidad son también utilizadas 

en forma deductiva, en tanto se observa la realidad a partir de los resultados generales 

del proceso de agregación, mediante índices de medición. La contabilidad ha hecho 

común el uso de estas dos escalas de medición, a pesar de existir ciertas fortalezas en 

las otras escalas mencionadas, que podrían contribuir al desarrollo de la medición 

contable, situación que señala en alguna forma Requena Rodríguez. La etapa de 

medición conlleva a una primera representación de las transacciones socioeconómicas en 

forma de magnitudes heterogéneas, posteriormente la etapa de valoración hace que 

dichas magnitudes que en un principio se manifiestan de manera diversa, sean 

convertidas en una forma homogénea integradora de la realidad social objeto de estudio 

de la contabilidad, lo que Requena denomina homogenización de magnitudes. 

La valoración implica caracterizar de manera uniforme las diversas magnitudes que 

surgen en la etapa de medición, la concretización de este hecho se desarrolla mediante el 

establecimiento de un patrón o unidad de medida, generalmente de carácter monetario. 

La contabilidad no cuenta con un patrón original de valoración, no puede establecer una 

forma propia diferente a la manera como los transactores establecen sus relaciones de 

producción. La contabilidad procede a valorar las magnitudes de una forma no 

independiente, de acuerdo a los precios establecidos en el mercado, según la utilidad 

marginal de cada mercancía. El proceso de valoración contable depende en toda forma, 

del valor subjetivo de cada bien o servicio, es decir, de la utilidad marginal implícita en 

cada uno de los bienes transados, esto es, de la diferencia entre el valor de uso y la 

rareza contenidos en cada uno de ellos. La valoración es en definitiva, la expresión 

monetaria de los valores físicos de cada magnitud expresada en forma de cantidad. 

En el mismo sentido de Requena se expresa el profesor Moisés García, al distinguir una 

serie de componentes en el proceso de circulación económica que la conforman; en forma 

específica determina la existencia de un conjunto de actividades164 y de hechos 

económicos subyacentes165, sobre los cuales establece lo siguiente: 

                                                 
164 A manera de ejemplo, puede citarse el siguiente tipo de actividades económicas: la compra-venta de una casa, la 
conseción de un préstamo bancario al consumo, la realización de un negocio bursátil con acciones de una empresa, el pago 
de una deuda. Dichas actividades son, ante todo, actividad social, constituyen por lo tanto, una realidad compleja 
susceptible de ser analizada por otro tipo de disciplinas diferentes a la contabilidad, como la economía, el derecho o la 
sociología. 
165 A manera de ejemplo, pueden citarse como hechos económicos, los siguientes: la subida de los precios en el mercado 
del petróleo, la depreciación del valor de la moneda o la insolvencia de un deudor. 
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La actividad económica la desarrollan los sistemas económicos bajo la dirección 
de los sujetos económicos. La actividad económica es actividad humana orientada 
al cumplimiento de los más variados fines individuales y sociales, una de cuyas 
consecuencias sociales inmediatas observables es la de realizar transformaciones 
económicas que impulsan la circulación económica. La actividad económica es 
esencialmente finalista y por ello susceptible de ser analizada desde el punto de 
vista de su racionalidad, es decir, de su adecuación a los fines que persigue166. 
Los hechos económicos son acontecimientos ajenos a la voluntad de los sujetos 
económicos que también impulsan circulación económica. No son, pues, actividad 
económica, y pueden considerarse como perturbaciones en el sistema de la 
circulación económica167. 

Las actividades y los hechos económicos se constituyen para la contabilidad, en hechos 

contables que alteran en alguna medida los procesos de acumulación económica en una 

esfera jurídica de control patrimonial168 específica. La contabilidad emerge en su forma 

moderna precisamente a partir de las esferas jurídicas de control patrimonial surgidas en 

la alta edad media, como nuevas formas gestionarias del capital que demandan nuevas 

maneras de control. 

Adicionalmente el autor establece las formas que adopta la actividad económica, 

específicamente, indica su fragmentación en operaciones y procesos económicos. Las 

operaciones se constituyen en las actividades mismas, como las que fueron referenciadas 

en las respectivas citas en forma de ejemplos, son las formas elementales indivisibles con 

sentido propio que adoptan la forma de actividad económica. Los procesos económicos 

son por el contrario, formaciones moleculares que se integran a partir de un conjunto de 

operaciones económicas específicas con el propósito de alcanzar el fin mismo establecido 

para el proceso. De las operaciones y los procesos económicos emerge en definitiva el 

conjunto de operaciones y procesos de producción, intercambio y consumo, como formas 

esenciales que adopta la actividad económica en el contexto moderno de una economía. 

Toda actividad económica pertenece a una estructura particular de circulación, de la cual 

se derivan operaciones, hechos y procesos económicos. El análisis contable implica el 

desentrañamiento continuo de dichas estructuras, a fin de ser representadas cada vez de 

manera objetiva, es decir, con efectos de verdad cada vez más rigurosos. El proceso de 

representación contable de la circulación económica en Moisés García adopta en este 

                                                 
166 GARCIA, Moisés. Op. Cit., p. 71. 
167 Ibíd. p. 75. 
168 La esfera jurídica de control patrimonial en Moisés García no es otra cosa que el ente económico mismo, es decir, la 
empresa, esto es, la actividad económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los 
recursos. 
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sentido un carácter formal en tanto se mediatiza a partir del establecimiento de un mapa 

circulatorio analítico orientado a cada hecho contable y mediante unas formulas analíticas 

y estructurales para el mismo, con el fin de producir un modelo de representación 

contable especifico según el proceso de circulación determinado. La contabilidad 

convencional adolece en gran medida de esta clase de análisis, en tanto que su 

funcionalidad se inscribe de manera exclusiva en la representación de la estructura de 

acumulación económica sintetizada en las operaciones y los hechos económicos, 

situación que se establece a través de las cuentas contables. 

Las cuentas contables se constituyen en las primeras manifestaciones simbólicas de 

representación de aquellas operaciones y hechos contables que acontecen en la vida 

económica. La cuenta contable, una vez constituida, adquiere el carácter de medio en 

tanto que permite alcanzar uno de los fines de la contabilidad, como es la producción de 

información a partir de la recopilación permanente de datos de cada una de las 

operaciones y hechos contables. Las cuentas contables son sin embargo, partes 

fundamentales de una cuarta etapa denominada representación y coordinación contable, 

de acuerdo a los desarrollos establecidos por Requena Rodríguez sobre el método 

operativo de la contabilidad. Las cuentas contables se constituyen en un primera imagen 

sintética y organizada del conjunto de transacciones que acontecen en la realidad social, 

entre agentes y unidades económicas, son formas subrogadas que integran la estructura 

de la contabilidad, como subrogado de orden superior. Gómez López se refiere al 

respecto en los siguientes términos169: 

[…] la contabilidad podría entenderse como ¨un subrogado genérico de primer 
orden, integrado por un conjunto de subrogados de órdenes inferiores, 
susceptibles de aplicación en la transmisión de la imagen de principales cuya 
estructura resulte compatible con los principios generales de su metodología 
científica” (Requena Rodríguez, 1.988). 
Las cuentas, por su parte, no son más que subrogados de orden inferior, de que 
se vale la contabilidad para la transmisión de esa imagen. 

La etapa de representación contable a través de las cuentas es también una etapa de 

coordinación de la realidad objetivada, en ella se cumple el principio de dualidad170 

                                                 
169 GOMEZ LOPEZ, Roberto. La Ciencia Contable. [Online]. Edición Electrónica. Serie: Libros de Economía. En: 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/index.htm. Universidad de Málaga, 2002. p. 17. 
170 “El principio de la dualidad contable no debe ser confundido con la técnica contable de la doble entrada. El primero 
proporciona la estructura conceptual para realizar una clasificación bidimensional de ciertos hechos económicos, pero no 
obliga a efectuar asientos individuales item por item. La contabilidad social tanto como algunos sistemas contables de 
empresas, demuestran que es posible aprovechar la ventaja del principio de dualidad aún cuando la doble clasificación se 
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contable para cada una de las transacciones socioeconómicas. La partida doble se 

fundamenta en el principio de la dualidad contable, sin ser uno y otro concepto lo mismo. 

El principio va más allá e indica que en el proceso de circulación económica existen 

magnitudes o variables flujos de un elemento A en relación con variables de un elemento 

B, a las cuales se denomina fondos de acumulación económica. La dualidad se constituye 

en un principio general aplicable a las diversas metodologías de representación de la 

circulación económica sin que sea necesario el registro detallado de la partida doble. Los 

mercantilistas y los fisiócratas, por ejemplo, desarrollaron modelos para representar la 

balanza comercial y la circulación de la riqueza social, sin acudir al registro por partida 

doble, a pesar que los datos preliminares de dichos modelos fueran recogidos en alguna 

forma del registro detallado realizado en las unidades económicas. El proceso de 

coordinación se fundamente en éste principio esencial de la contabilidad, como regla 

general a la que se somete todo proceso de circulación económica. A la etapa de 

representación mediante cuentas contables, se añade el proceso de agregación que 

existe en cada una de ellas. La agregación es entre tanto, la totalización de las diversas 

magnitudes contables, una vez valoradas mediante un patrón común de medida. La etapa 

de agregación de las diversas transacciones socioeconómicas a través de cuentas 

contables permite que los hechos y las actividades económicas se sinteticen y organicen 

de una manera coordinada y sistemática, en correspondencia con el proceso de 

circulación económica. 

Puede afirmarse que Requena Rodríguez contribuye al análisis procedimental de la 

contabilidad, al establecer una serie de etapas constitutivas del método operativo 

contable. No obstante, dicho método operativo de la contabilidad presenta un carácter 

inductivo, esto es, poco dinámico para los desarrollos que requiere la contabilidad. Este 

carácter convencional y tradicional de la contabilidad no permite la determinación de otras 

posibilidades de representación a partir de otras formas y modelos posibles, según otro 

tipo de necesidades concretas. Moisés García indica por ejemplo, el carácter limitante que 

subyace en la contabilidad convencional para representar procesos económicos a partir 

de modelos dinámicos, de tal manera que se avance de la representación simple de 

actividades y hechos contables. 

4. El carácter contextual del ámbito económico público en la modernidad 

                                                                                                                                                     
lleve a cabo en la ‘última fase’ solamente, evitando así la molesta, costosa y muchas veces imposible tarea de aplicar una 
técnica que requiere partida y contrapartida para cada transacción individual” MATESSICH, Richard. Op. Cit., p. 27. 
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El ámbito económico público presenta un carácter variable según cada momento histórico, 

su significación al parecer depende de un momento y un lugar específicos en el desarrollo 

cultural de las sociedades, según las fuerzas sociales encontradas confluyentes en las 

categorías de Estado y mercado. No obstante, puede establecerse al menos tres 

momentos históricos en la modernidad referidos a la reconfiguración del ámbito 

económico público: 1) el periodo del Estado leseferista y librecambista, 2) el periodo del 

Estado intervencionista y 3) el periodo de resurgimiento del leseferismo estatal, o  

neoliberalismo. Los anteriores periodos pueden sintetizar sin embargo en dos 

concepciones discursivas predominantes que señalan el nivel de actividad del Estado en 

el desarrollo libre del mercado, el primero referido al criterio leseferista, el cual pregona 

una acción limitada del Estado y el segundo representado en el criterio intervencionista, 

concepción teórica que establece la necesidad de una injerencia sustancial del Estado en 

todo genero de actividades socioeconómicas, dimensionando con ello el ámbito 

económico publico. Ahora bien, profundicemos un poco en estas dos concepciones 

encontradas.  

Las concepciones teóricas de David Ricardo y Adam Smith consagran la libertad 

individual como pilar fundamental para el desarrollo perfecto de la actividad económica a 

través del sistema de competencia a la luz de de la iniciativa privada. Se postula por parte 

de estos autores que la no obstrucción de las leyes del mercado conllevaría al progreso, 

al bienestar y a la armonía social paulatina. El papel del Estado en este contexto debe 

limitarse básicamente a la administración de justicia, al mantenimiento del orden interno y 

a la salvaguarda de las fronteras nacionales. Las actividades estatales con implicaciones 

económicas son juzgadas por Smith como ejercicios sociales con carácter improductivo, 

por lo cual debían ser reducidos por ende a una condición mínima de importancia. 

Las fronteras del ámbito económico público en el periodo del Estado leseferista fueron 

limitadas principalmente a la acción político-estatal, específicamente, al establecimiento y 

mantenimiento de un orden social enmarcado en el cumplimiento de las leyes y la 

seguridad y protección de la propiedad privada. Los objetivos de los primeros ingresos y 

gastos públicos representados en la naciente contabilidad estatal se limitaron a garantizar 

recursos mínimos para atender las actividades antes mencionadas, sin consideración 

alguna de criterios posteriormente desarrollados políticamente, como fueron aquellos 

referidos a la necesidad de redistribución de la riqueza social, el ejercicio de unos 

derechos sociales de carácter económico o el impulso de la economía nacional. El ámbito 
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económico público en cuanto a la concepción de las finanzas públicas de los primeros 

Estados nacionales se limitó de manera incipiente a la siguiente estructura general: 

(grafica 1) 

 
La estructura de las finanzas públicas de éste primer periodo ofrece un carácter incipiente, 

lo que sugiere la existencia de un ámbito económico público con poca importancia como 

el que hoy se concibe, el anterior marco estructural no alcanza a ser siquiera aproximado 

a la estructura general de las finanzas estatales de los tiempos contemporáneos, sin 

considerar el margen de incidencia e importancia de esta última en la macro estructura 

económica nacional. No se concebía aún entre las funciones del Estado el ejercicio 

moderno de redistribución de la riqueza social, aún menos el ejercicio estatal de control 

del dinero, eran inexistentes de igual manera aquellas políticas públicas con incidencia 

directa en el mercado del trabajo, las cuales se desarrollaron posteriormente. Algunos 

autores establecen las siguientes consideraciones sobre situaciones motivacionales de la 

época: 

[…] en la época del apogeo neoclásico no se hablaba aún  de las políticas de 
redistribución del ingreso ni de la necesidad de estimular el desarrollo económico. 
Tampoco se incluía la preservación del valor de la moneda nacional entre los 
objetivos de la política fiscal puesto que se suponía, con los preceptos del patrón 
oro, que no había lugar a deterioro permanente del valor adquisitivo de la moneda. 
En igual sentido, no se pensaba en la conveniencia de promover fiscalmente la 
generación de empleo por cuanto, bajo lo supuestos de una economía que se 
autoequilibraba, toda interferencia pública al efecto se juzgaba  redundante, 
impertinente o indirectamente perjudicial171. 

El contexto social y económico de los años de mediados del siglo XIX sirvió de base para 

la existencia de una serie de circunstancias que implicaron la ampliación posterior del 

ámbito económico público. A nivel teórico se establecieron nuevos desarrollos que 

justificaron la emergencia del discurso de una justicia social basada en el ámbito 

económico, discurso según el cual el Estado debía cumplir una nueva función social. 

                                                 
171 ALVIAR, Oscar. ROJAS, Fernando. Elementos de Finanzas Públicas en Colombia. Editorial Temis. Bogotá, 1985. p. 10. 
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Entre los primeros pensadores se destaca León Duguit, quien construyó la base 

discursiva de la solidaridad social. 

Para Duguit, el Estado no es fruto de un contrato entre individuos independientes 
sino resultado de un cuasicontrato o pacto tácito entre sujetos interdependientes 
que tienen obligaciones reciprocas y necesidades conexas. En contraposición a la 
teoría predominante de la adición de intereses y necesidades individuales, Duguit 
postuló la solidaridad social como fuente de derecho y del poder político. El Estado 
nace entonces de una deuda u obligación social para con los ciudadanos quienes, 
a su vez, tienen también obligaciones mutuas172 . 

Las ideas de autores como Duguit impregnaron en gran medida las actuaciones políticas 

de gobiernos y partidos desde mediados de 1.870. Se destaca así el surgimiento del 

intervencionismo estatal en Inglaterra y Alemania, en gobiernos como los de Gladstone y 

Bismark, sin duda, como respuesta a los antecedentes construidos por la revolución 

bolchevique en Rusia y las posibles consecuencias respecto a un nuevo papel funcional 

de las instituciones del Estado. Las ideas de la solidaridad social constituyeron una 

respuesta concreta al proyecto político socialista que como un fantasma recorría a casi 

toda Europa y que amenazaba la prolongación histórica del sistema económico 

capitalista. Sin embargo, es la crisis económica de la gran depresión en la década de 

1.920 la que va ha afianzar el ya recorrido papel intervencionista del Estado en la 

economía desde 1.870, bajo un nuevo sustento basado en la teoría del Keynesiano, 

situación que constata que alguna forma Oscar Alviar y Fernando Rojas respecto al 

contexto de las finanzas públicas y su desarrollo: 

De la crisis mundial brotaron las formulas innovadoras y salvadoras de Keynes que 
le atribuyen al Estado un papel definitivo en la preservación de los niveles de 
empleo, producción e inversión y en el mantenimiento del valor de la moneda, y 
que aceptan el recurso del déficit fiscal para efectos de impulsar o restablecer el 
ritmo de la actividad económica173. 

Como se observa, el ámbito económico público, tal como hoy lo concebimos, es el 

resultado de situaciones históricas que han derivado en procesos políticos al interior del 

Estado. El intervencionismo estatal expandió el ámbito económico público hacia una 

dimensión previsiva y productiva del Estado, como acciones conexas a la dimensión 

política de éste. La fuente de los ingresos públicos dejo de ser exclusivamente impositiva, 

en efecto, se complementó con ingresos de carácter no tributario, pero establecidos 

normativamente. Al mismo tiempo, el gasto público dejo de limitarse a la dimensión 

                                                 
172 Ibíd. p. 13. 
173 Ibíd. p. 13. 
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política, es decir, al mantenimiento del orden, la seguridad y la propiedad privada, para 

ampliarse a una dimensión previsiva y productiva en donde aspectos como la salud, la 

educación o la seguridad social adquieren importancia en tanto derechos sociales. Alviar y 

Rojas sintetizan el nuevo papel funcional del Estado interventor en lo siguiente: 

La particularidad del Estado benefactor consiste en la garantía impersonal y 
general (independiente de la capacidad de pago de cada individuo) de ser receptor 
de servicios a los cuales tienen derecho los ciudadanos por su calidad de tales. 
Estos servicios apuntan principalmente al mantenimiento de un nivel mínimo de 
ingreso, independientemente de las fluctuaciones del empleo y del mercado en 
general. Para ello todos los países crearon mecanismos que en mayor o menor 
medida aseguraban educación, salud y recreación y que atendían contingencias 
familiares especiales tales como el desempleo, la vejez, la muerte o la falta de 
vivienda174.  

El intervencionismo estatal redefinió de manera estructural la concepción del ámbito 

económico público. Lo público en el ámbito de lo económico fue reconstituido por la 

dimensión previsiva y productiva que complemento la dimensión política del Estado. Este 

pasó a ser un actor importante dentro de la dinámica social, al permitir cierto  orden al 

sistema de mercado que había padecido crisis de carácter político y económico, tanto por 

constituirse en un régimen social de explotación extrema como por padecer problemas de 

estancamiento. El desarrollo de la dimensión previsiva y productiva implicó una 

modificación sustancial de las finanzas público-estatal, al existir nuevas manifestaciones 

estructurales de los ingresos y gastos del Estado: (grafica 2) 

                                                 
174 Ibid. p. 15. 
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El ámbito económico público adquirió por décadas una significación directa con el Estado, 

su inmovilidad conceptual se mantuvo durante todo el periodo intervencionista estatal, no 

obstante, desde los años posteriores a 1.970 se comenzó a presentar una serie de 

reconfiguraciones a la luz del debate contemporáneo entre el papel del Estado y su 

intervención en el ámbito del mercado. La defensa de las teorías del mercado y el libre 

cambio fueron emprendidos con anticipación por autores como Durkheim, Mises y Hayek, 

casi al mismo tiempo en que los postulados keynesianas adquirían vigor. Sin embargo, 

estas ideas no contaron con el respaldo político necesario y solo hasta la década 

mencionada comenzaron a ser hegemónicas.  

Una vez que las ideas esenciales del liberalismo se tomaron la escena de la 
política, el poder del Estado y por tanto se convirtieron en el eje para el diseño de 
las políticas públicas, era necesario rediseñar un concepto de lo publico que fuera 
acorde con el nuevo estado de cosas, en realidad no había que diseñarlo, era 
suficiente con imponer las restricciones surgidas de la misma lógica del mercado al 
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concepto de lo público: el primer paso fue concebir lo público como un bien, es 
decir, convirtió la esfera de derechos sociales y económicos en mercancías175. 

La aplicación de esta serie de teorías modernas por los organismos gubernamentales  en 

un contexto hegemónico del sistema financiero conllevó a la pérdida estatal del control 

monetario, la privatización de la estructura productiva del Estado y la reforma de sus 

funciones previsivas. La reforma de la actividad previsiva y productiva del Estado implicó 

la participación definitiva de otros actores diferentes al Estado y de la comunidad 

directamente afectada. “La política social se convierte en una corresponsabilidad entre el 

Estado, las empresas privadas y los consumidores. Deja de ser patrimonio estatal y 

participa de un concepto de red difusa, flexible y extendida entre el sector público y el 

sector privado”176. 

El diseño de esta serie de instrumentos tiene correspondencia con la mutación de los 

procesos de producción, circulación y consumo, procesos sobre los cuales emerge la 

necesidad de un nuevo sujeto para las políticas sociales. Los procesos de producción se 

establecen de manera coordinada con los procesos de comercialización y a través de 

fabricas desterritorializadas que han perdido su localización centralizada. La disminución 

del tiempo entre producción y comercialización y la velocidad y oportunidad de la 

información entre ambos procesos se constituye en una cuestión prioritaria en las 

decisiones de inversión y en las posibilidades de realización. Estas formas de gestión 

adoptadas en el proceso de producción generan necesariamente unas condiciones 

diferentes en toda relación laboral, condicionando cualquier contrato obrero-patronal a 

unas condiciones de flexibilización. 

Desaparece la clase obrera organizada, trabajadores que habían conquistado en épocas 

pasadas el complemento de sus condiciones mínimas de reproducción social a través del 

salario indirecto suministrado por el Estado y bajo el nombre de los llamados derechos 

sociales. El concepto de trabajador social genera una situación de transformación 

fundamental en la determinación y gestión de lo público. “Ahora interesan todos los 

                                                 
175 BAUTISTA, Jairo. Sobre. “Entre Apolo y Dionisio: Una discusión sobre la naturaleza de la contabilidad pública”. En: 
Revista Lumina. No. 5. Editorial Universidad de Manizales. Manizales, 2004. p. 133. 
176 RESTREPO, Darío; PALACIO, Germán; NOVOA, Edgar y GONZALEZ, Jorge Iván. Globalización y Estado Nación. 
Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá, 1996. p. 168 y 169 “[…] se transfieren sumas crecientes de recursos 
directamente al usuario y no a las instituciones públicas encargadas de prestar los servicios. Es lo que se ha bautizado 
como subsidio a la demanda. Varios efectos quieren lograse. Que el receptor del subsidio escoja entre empresas privadas y 
públicas según su necesidad y conveniencia, para crearle una cultura de consumidor y no de asistido. Estimular la 
competencia entre empresas para que aceleren los procesos de modernización y tengan un aliciente a las ampliaciones de 
cobertura. Finalmente dejar que el mercado, encargado en la libre decisión del consumidor, así sea este subsidiado, decida 
sobre la asignación de los recursos públicos”. 
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trabajadores sociales sin importar el vinculo particular que tengan con el circuito 

capitalista. El énfasis de la política recae, no en complementar los ingresos productivos, 

sino en atender las condiciones para que el trabajador social se vincule al mercado”177. 

Esta condición borrosa de la clase trabajadora en el mundo contemporáneo del trabajo 

permite que se formule una concepción distinta del ámbito económico público; lo público 

se estructura ahora como un arsenal de servicios sociales para el acceso al mercado y 

deja de constituirse, de esta manera, en el conjunto de derechos políticos que lo fueron en 

años anteriores. Esta mutación de los derechos en servicios y de los ciudadanos en 

consumidores178 permite a la vez, una pluralidad de actores en los procesos de gestión 

de lo público. 

Este nuevo régimen de producción conlleva igualmente a que el Estado desmantele el 

conjunto de programas, presupuestos e instituciones del viejo Estado social de derecho y 

que someta el conjunto de derechos sociales de la clase trabajadora a aquellas 

condiciones de riesgo e incertidumbre comunes al mercado. El Estado solo asume como 

responsabilidad focalizada aquellas condiciones genéricas de pobreza. “Es el 

asistencialismo neoliberal. La extensión de las políticas sociales se da entonces por un 

proceso de minimización de la responsabilidad empresarial del Estado como patrón, 

ejecutor y administrador de la reproducción social”179. El Estado asume parte de su 

responsabilidad social bajo unas condiciones diferentes de gestión pero ahora 

subordinadas a criterios de equidad y eficiencia económica180.  

La gestión de los derechos sociales mediante operadores privados y la ejecución de la 

política social focalizada por parte del Estado en los términos anteriormente mencionados 

                                                 
177 Ibíd. p. 183. 
178 Ibíd. p. 188. Los autores afirman lo siguiente: “El nuevo sujeto social tiene un origen parapúblico y también 
paramercantil. Solo es ciudadano quien sea contribuyente y consumidor. El conjunto del sistema de solidaridad social tiende 
a generalizar el origen mercantil de los sujetos de política social. vincular a los pobres al mercado, estimular el sector de la 
economía solidaria, exigir la contribución en trabajo y valores monetarios del receptor de las políticas sociales. Es necesario 
acabar con el sujeto social precedente: el gremializado, politizado y reivindicativo. Las organizaciones sociales, los 
sindicatos y las asociaciones populares y de base deben convertirse en empresas. El Estado les ofrece contratos más que 
satisfacción de reivindicaciones. A su vez, la legislación las estimula para que desarrollen negocios con los recursos de sus 
afiliados. Las nuevas organizaciones sociales adquieren así responsabilidad política en la reproducción de sectores sociales 
determinados”. 
179 Ibíd. p. 185. 
180 Ibíd. p. 170. “La eficiencia era el patrimonio del sistema económico. La equidad era un costo canalizado por las políticas 
sociales compensatorias de los resultados inequitativos generados por el sistema económico. Las actuales políticas 
sociales estimulan la conjunción entre la eficiencia económica y la equidad social. La prestigiosa redistribución ética, 
característica del anterior periodo no era eficiente, era indiscriminada, universalista y homogeneizante, sin ningún calculo 
económico, lo que la llevó al descalabro fiscal del Estado y a la desincentivación de la intervención privada. Hoy se debe 
adelantar una intervención social eficiente y focalizada, al igual que ampliar los principios de costo/beneficio y 
costo/efectividad, para medir el alcance y resultado de los programas sociales”. 
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dependen en cierta forma, de aquellos elementos condicionantes de los mercados 

financieros. Los derechos sociales entran a depender de la calidad del seguro que cada 

individuo adquiere en el mercado o de su capacidad de ahorro en los fondos de 

pensiones, de salarios o de educación, públicos o privados181. Giraldo llega a establecer 

como de esta forma el sistema crea “fuentes y usos nuevos que van a la intermediación 

financiera, lo cual aumenta la capacidad del sistema financiero de apalancar créditos 

sobre estos recursos, y por esta vía expandir la oferta monetaria”182. El fenómeno 

también se complementa en un proceso de conversión del derecho social por el derecho 

comercial, creándose de esta manera un nuevo escenario de contradicciones entre 

normas públicas y posibilidades prácticas de los derechos sociales desde la normatividad 

privada. “Estamos en presencia de una transformación del discurso jurídico, no solo en 

Colombia sino en el mundo”, dice Cárdenas183 . 

A una situación similar se condiciona el derecho a la seguridad social en salud de la clase 

trabajadora vinculada al circuito productivo, a su provisionamiento privado e individual, a 

través del sistema comercial de aseguramiento. En la situación concreta del derecho 

social a la educación se plantean dos mecanismos de financiamiento diferenciados, el 

acceso a un sistema de ahorro en fondos privados en el presente a los cuales se accede 

mediante el goce de servicios educativos en tiempos posteriores o la adquisición de 

créditos educativos en el presente cancelados mediante los flujos de caja que se perciban 

individualmente en el futuro184. El Estado sustituye en ambas situaciones cualquier 

responsabilidad en la transferencia de recursos a sus ciudadanos, solo alberga, en ambos 

casos, las tareas monopólicas de supervisión y control sobre los operadores privados. Su 

                                                 
181 Cárdenas, en referencia al estudio de caso del derecho pensional en Colombia, plantea la forma como el sistema 
pensional fundado en la solidaridad colapsa y da paso “[…] al ámbito del derecho comercial de seguros que prospera en la 
nueva fase de la globalización financiera y que regula el ahorro de los trabajadores formales vinculados al mercado laboral 
para que, individualmente y en fondos privados, construyan su pensión sin consideración a los trabajadores informales o 
inactivos” CARDENAS, Miguel Eduardo. Justicia Pensional y Neoliberalismo. Publicaciones ILSA. Bogotá, 2004. p. 87. 
182 “Los nuevos fondos provienen de fondos de salarios, reservas de aseguramiento, fondos para educación superior, 
inversiones de portafolio de origen externo y reducción del encaje” GIRALDO, Cesar. Compilador. Rescate de Lo Público. 
Ediciones desde Abajo. Bogotá, 2003. p. 22. 
183 Op Cit. p. 18. 
184 Estas dos modalidades se dirigen actualmente hacia el sistema de educación superior y tienen relación directa con la 
noción de ‘capital humano’. “El argumento central es que cada persona tiene incorporado un capital en potencia, en tanto 
sirve para generar nuevo valor. Por lo tanto, las habilidades y conocimientos incorporados en la gente son tan productivos 
económicamente como las tecnologías incorporadas a las máquinas. La inversión en ambas expresiones del capital se 
justifica porque aumenta la expectativa de generar mayores flujos de valor a partir del stock de riqueza existente” LO 
VUOLO, Rubén. Alternativas. La economía como cuestión social. Grupo Editorial Altamira. Buenos Aires, 2001. p. 39. 
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compromiso con la política social solo se mantiene sobre la población desvalida 

genéricamente focalizada.  

Los derechos sociales adquieren un ropaje diferente, un carácter más cercano a bienes 

privados que a bienes públicos, una relación contractual entre consumidores y 

proveedores que se establece a través de seguros, fondos y otro tipo de mercancías 

proporcionadas por los mercados de seguros y financieros. No obstante, las 

Constituciones Nacionales siguen considerando este tipo de bienes como un conjunto de 

derechos sociales que dignifican la vida misma del individuo; de esta manera se 

complejizan las concepciones, los conceptos y los limites del ámbito económico público, a 

la vez, el concepto moderno de Estado social de derecho. Lo público se convierte, de esta 

manera, en una cuestión problemática que convoca a un proceso de redefinición. 

5. Representación contable del ámbito económico público 

En referencia al contexto actual del ámbito económico público y en relación con sus 

formas de gestión estatal y privada, algunos autores (en especial, Giraldo, Bautista, 

Molina, Munera, Salama, Lo Vuolo) han comenzado a expresar ciertas consecuencias 

derivadas del sistema de contabilidad público-estatal vigente. Dicho sistema al parecer, no 

responde adecuadamente a las necesidades de representación y control de la realidad 

económica y social referida al ámbito de público en la forma como se encuentra hoy 

configurado. Jairo Bautista resume dicha problemática en relación con los ingresos 

públicos en los siguientes términos: 

La no contabilización de todos los ingresos públicos, lleva a quienes diseñan la 
política tributaria –a la que consideran la que genera todos los ingresos públicos- a 
argumentar que en Colombia se paga un bajo nivel de impuestos. Lo que la 
contabilidad pública no reconoce es que hay otro tipo de recursos que financian 
bienes públicos y que no son sujeto de control alguno, es decir, los ingresos 
públicos son mayores que los ingresos fiscales. Así se hace referencia a que la 
baja capacidad de tributación de los colombianos amerita cargarles más 
impuestos, pero la realidad es que los ciudadanos por otra parte pagan ingresos 
públicos a los entes privados, que usufructúan las rentas derivadas de los activos 
públicos, o los derechos sociales que el Estado privatizó, cuando unimos la carga 
fiscal, con el resto de los ingresos públicos que pagan los ciudadanos, tenemos 
que estos pagan mucho más de lo que dicen quienes diseñan la política 
pública185. 

En torno a los gastos públicos, el autor argumenta lo siguiente: 

De la misma manera, una buena parte del gasto público está oculta, porque un 
sistema de contabilidad pública debe medir el impacto no solo del gasto estatal en 

                                                 
185 BAUTISTA, Jairo. Op. Cit., p. 137. 
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bienes públicos que se financian con impuestos, sino el gasto que hacen las 
empresas privatizadas en la provisión de tales bienes, que se financian con tarifas, 
cuotas o contribuciones, por ejemplo, un sistema de contabilidad pública, bajo este 
supuesto debería poder calcular el gasto público total, que no es otra cosa que los 
recursos que financian actividades públicas186. 

De manera adicional, podría indicarse que el marco conceptual del sistema de 

contabilidad publica-estatal establece ciertos limites con relación a algunos conceptos, por 

ejemplo los referidos al ente económico, al considerarlo como aquel sujeto de control 

adscrito a los siguientes atributos relevantes: encontrar su origen legal en la Constitución 

Política u otras disposiciones, el dedicarse a una actividad económica de interés común, 

el contemplar una ausencia total del ánimo de lucro en el desarrollo de la actividad 

económica, el establecer su financiación a partir de recursos provenientes de fondos 

públicos, el regirse por principios relacionados con un presupuesto limitativo y vinculante y 

el constituirse en una actividad adscrita a entes económicos sujetos de control fiscal. En 

este sentido, el sistema de contabilidad pública solamente da cuenta de la contabilidad de 

las instituciones del Estado, sin considerar el ámbito económico público que está siendo 

gestionado por otros operadores (entes económicos) privados.  Lo anterior se convierte 

en obstáculo a la hora de establecer un adecuado proceso de diseño las políticas 

públicas, en tanto no se reconocen otros recursos manejados por el sector privado, no 

obstante que por este mecanismo se gestione la provisión social de una serie de bienes y 

servicios públicos. 

Ahora bien, las causas fundamentales que mantienen vigente el problema de 

representación contable de lo público están suscritas a las nuevas formas configuradas 

para la gestión público-estatal, en especial, a la configuración de nuevas estructuras 

circulatorias que han sido establecidas para aquellos recursos económico-financieros con 

denominación pública. La posibilidad de concretarle como problemática contable no se 

deriva de los procesos de intervención que en alguna forma ejerce el Estado 

contemporáneo en el desarrollo económico-social, sino al menos los de vigilancia y 

control que constitucionalmente se mantienen. El sostenimiento del ámbito económico 

público como problemática contable implica comprender en alguna medida el significado 

que tiene el concepto de la representación en la modernidad, tanto desde el punto de 

vista epistémico de la ciencia, como de la contabilidad. Lo primero implica instalarse en 

una dinámica específica de análisis, esto es, en una forma metodológica de aprehensión 

                                                 
186 Ibíd. p. 138. 
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para el problema en cuestión. El análisis circulatorio como metodología ofrece un buen 

número de herramientas para abordar el problema en relación con otras metodologías o 

tendencias de estudio existentes en contabilidad. 

El análisis circulatorio invita en principio a considerar la existencia de un proceso de 

circulación económica, esto es, la puesta en marcha de un conjunto de procederes (sean 

o no estos voluntarios) en el mundo de las interacciones sociales, en relación con la vida 

económica. Los individuos desarrollan entre si una serie de prácticas voluntarias 

denominadas actividades económicas, prácticas que bien podrían denominarse como 

instituciones sociales establecidas al interior del tráfico mercantil. No obstante, dichas 

actividades se componen también de variables no voluntarias (de manera directa) entre 

individuos, variables que se imponen a partir de determinado poder social estatal. Buena 

parte de las actividades económicas entre individuos corresponden a imposiciones 

tributarias con sustento legal, las cuales se establecen por individuos que participan en las 

instituciones del poder político al interior de la estructura del Estado. La dinámica de 

circulación desde un fondo A hacia otro punto B que emerge en el acto de compra-venta 

de cierta cantidad de mercancías comprende no solo la recuperación del capital constante 

y variable invertido por el capitalista en dicho proceso de producción, comprende además 

el porcentaje de plusvalía demandado por el capitalista en dicho proceso, pero también, la 

participación de otros actores en la distribución de dicha plusvalía. El Estado interviene de 

manera directa en las actividades económicas, al establecerle a cada una de ellas una 

serie de cargas de carácter tributario, las que sustraen cierto porcentaje de plusvalía en 

las corrientes de circulación económica. El carácter práctico de dicho proceso se 

concretiza en la imposición tributaria indirecta que establece el Estado al tráfico mercantil. 

Pero también se concretiza mediante una imposición tributaria directa sobre los fondos de 

circulación, esto es, sobre la acumulación económica. Como ejemplo de las imposiciones 

estatales sobre el tráfico mercantil tenemos el impuesto al valor agregado, en relación con 

la normalización tributaria sobre la acumulación económica encontramos el impuesto 

sobre la renta. Ambos ejemplos corresponden a mecanismos adoptados por el Estado en 

desarrollo de sus políticas fiscales y distributivas de la renta y la riqueza social. 

Los fenómenos de circulación que se derivan de la imposición estatal también se 

extienden a otros renglones de la actividad económica distintos al tráfico mercantil común 

de las mercancías y a la acumulación económica en fondos de circulación. Así por 

ejemplo, se puede encontrar un conjunto diferente de normas con efectos económicos 
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sobre el mercado del trabajo, con el propósito de garantizar el interés común de una vida 

digna de los seres humanos. El carácter público de aquellas imposiciones estatales que 

determinan aportes para los fondos públicos y privados de salud y pensión es dable 

establecerlo, si se les considera como un conjunto de contribuciones obligatorias 

estatuidas por una norma de carácter legal. Criterios similares pueden establecerse para 

las tarifas de servicios públicos domiciliarios correspondientes al pago por el acceso a un 

servicio de interés común, en tanto tienen correspondencia a un monopolio natural (el cual 

debe ser regulado por el Estado). En otros casos, como en el campo de la educación, ha 

de tenerse en cuenta el carácter subordinado de éste a aquellos procesos de regulación 

estatal y a la finalidad social que cumplen, en todos los casos, “[…] el Estado debe buscar 

mecanismos con el fin de que las personas carentes de capacidad de pago puedan 

acceder a ellos con recursos de origen gubernamental”187. En otros casos188, como en 

el pago de peajes y tarifas por el uso de la infraestructura básica, ha de considerarse el 

carácter legal reglamentado desde el Estado, sin importar que la gestión se entregue en 

concesión a operadores privados. 

El grado de claridad que se establezca sobre el fenómeno de circulación en el ámbito de 

lo público permitirá concretizar en definitiva la amplitud del campo de lo ente, es decir, el 

objeto de estudio problematizado. Una vez establecida cierta claridad en torno al concepto 

de fenómeno en el ámbito económico de lo público, podrá proceder a analizarse la serie 

de corrientes y fondos de circulación económica que alrededor de éste se deriven. Las 

corrientes indicarán en principio, un conjunto de actividades de interrelación entre actores 

sociales distintos, compuestos por entidades jurídicas de control estatales y privadas. En 

igual sentido, los fondos de circulación económica estarán constituidos por el conjunto de 

elementos A, B, C (y así sucesivamente) adscritos a entes jurídicos de control en ambos 

sectores antes establecidos, entre los cuales han de interactuar las respectivas corrientes 

de circulación. Se supone la existencia de un proceso circulatorio continuo integrado por 

corrientes y fondos de circulación en permanente correspondencia, sobre el cual poder 

proceder a establecer una estructura cierta de circulación económico-financiera. Dicha 

estructura debe ser representada mediante un modelo circulatorio concreto, el cual 

comprenda el conjunto de entes jurídicos de control posibles adscritos al ámbito de Lo 

                                                 
187 GIRALDO, Cesar. Compilador. Rescate de Lo Público. Ediciones desde Abajo. Bogotá, 2003. p. 33. 
188 También se debe considerar el conjunto de sanciones de tipo económico establecidos por el Estado sobre los 
ciudadanos, las que se imponen según la necesidad de ciertos comportamientos morales irrumpidos. 
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público. El modelo así establecido ha de constituirse en insumo para el modelo contable y 

para los distintos sistemas de información que de él puedan derivarse. 

El concepto de ente económico (entidad jurídica de control) sufre un cambio 

profundamente sustancial, si se adscribe a éste tipo de análisis circulatorio en 

contabilidad. El ente contable deja de ser aquella forma jurídica que se establece a través 

de las normas189, para constituirse en un campo diverso de entes jurídicos adscritos al 

ámbito económico público. Así,  

Es claro en la formulación de este principio, que existe una diferencia entre la 
entidad contable y la entidad legal, pues si bien es cierto se reconoce el hecho de 
que los actos económicos se ejecutan a través de personas u organizaciones, es 
evidente que se crea una abstracción en la cual se puede cuantificar información 
sin que necesariamente corresponda con entidades reales o jurídicas190. 

En esta misma vía argumentativa, Rafael Franco Ruiz agrega lo siguiente: 

[…] Se puede presentar la contabilidad del sector textil, del de economía solidaria, 
el informal, el agropecuario, etc., y ello no comporta identificación plena con una 
persona jurídica determinada, aunque no se niega que ente contable y ente 
jurídico puedan coincidir en algunos casos191. 

Lo público dejaría de ser en esta forma un ámbito diverso y profundamente difuso, como 

se encuentra actualmente configurado, para constituirse en algo parecido a un sector de 

la economía mayormente intervenido (regulado) por el Estado. Este carácter de sector 

económico que adquiere el ámbito económico público debe estar en todo momento 

sustentado en el modelo circulatorio contable debidamente establecido, teniendo en 

cuenta que en dicho sector se prestan servicios colectivos de consumo final como salud, 

educación, seguridad, defensa, mantenimiento de caminos, regulación de las actividades 

de los organismos públicos y privados que prestan servicios sanitarios, educativos, 

culturales y sociales entre otras, incluyéndose todas las actividades desempeñadas por la 

administración pública. 

El establecer un modelo de representación contable para el ámbito económico público 

podría brindar cierta utilidad en referencia a aquellas necesidades de información y control 

social, sobre las actividades que vienen siendo desarrolladas por los entes públicos 

estatales y privados existentes. El modelo de representación contable establecido a partir 

del análisis circulatorio tendría correspondencia con el paradigma de la utilidad de la 
                                                 
189 El concepto de ente económico como figura jurídica de control establecida en las normas se constituye en este caso en 
un obstáculo epistemológico, en la medida que se le conciba como conocimiento para el proceder anticipador en la forma 
descrita Heidegger. 
190 FRANCO RUIZ, Rafael. Contabilidad Integral. Editorial Investigar. Armenia, 1989. p. 125. 
191 Ibíd. p. 125. 
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información en contabilidad. La información contable así suministrada se constituiría en 

base fundamental para la planeación de las políticas públicas del Estado, serviría en la 

toma de decisiones, sería una fuente de información útil para la interpretación de aquellas 

tendencias de desarrollo económico y social, se constituiría en un medio de comunicación 

sobre la situación del ámbito de lo público, por ultimo, funcionaría como instrumento de 

control para los diferentes usuarios implicados. El modelo así desarrollado podría 

aproximarse al siguiente cuadro esquemático: (grafica 3)  

 
El modelo macrocontable del sector público vendría a estar constituido por el conjunto de 

agregados microeconómicos de cada ente jurídico de control particular, de las 

instituciones jurídicas estatales y privadas, en el marco del concepto de representación en 

contabilidad descrito por Requena Rodríguez. Las fuentes del sector público estatal 

estarían conformadas en este sentido, por el conjunto de ingresos provenientes de 

impuestos, tasas, tarifas, contribuciones y sanciones que transfieren los ciudadanos a las 

diferentes entidades jurídicas de control, como también, de los gastos y costos en que 

incurren dichas instituciones para prestar los servicios públicos de administración, 

seguridad social, educación, seguridad y defensa nacional, justicia y prestación de 
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servicios públicos domiciliarios, entre otros, en el marco de un orden institucional 

gubernamental a nivel nacional, regional y nacional. El acumulado de fondos o riqueza 

pública estatal corresponde en consecuencia, a los incrementos o decrementos en cada 

una de las cuentas o subrogados contables del sistema nacional de contabilidad pública. 

Las fuentes en el sector público no estatal lo conformaría el conjunto de ingresos de las 

instituciones jurídicas de control constituido por los pagos que los denominados 

consumidores realizan bajo conceptos como tasas, tarifas y contribuciones, a la vez, por 

los gastos y costos en que incurren los fondos privados de pensiones, las entidades 

privadas prestadoras de servicios de salud, educación y seguridad pública, como también, 

de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, como tendencia 

consustancial de las últimas décadas, de transferir de manera creciente este tipo de 

actividades previsivas a organismos de carácter privado. Los fondos de acumulación 

económica en las cuentas de los operadores privados constituyen en resumen, la riqueza 

generada o destruida, riqueza que ha sido constituida a partir de procesos de circulación 

económica relacionados con la previsión y provisión de bienes y servicios con 

denominación pública. El factor fundamental que diferencia de este tipo de bienes con 

respecto a otros de igual naturaleza, lo constituye el grado de complejidad para establecer 

un costo marginal a cada uno de los bienes y servicios en una forma independiente, bajo 

reglas de oferta y demanda propias del mercado, todo lo contrario, el Estado debe 

intervenir en alguna forma sobre el mercado de bienes y servicios públicos, sea de 

manera directa o indirecta (como actor previsivo o productivo), regulando al menos la 

magnitud de cada bien o servicio, esto es, estableciendo el porcentaje o valor de cada 

impuesto, tasa, tarifa, sanción o contribución correspondiente. 

El método operativo en contabilidad a la luz de los planteamientos sobre el concepto de 

representación de Requena Rodríguez, el que comprende una serie de etapas 

secuenciales, se resumiría en conjunto, en lo siguiente: el proceso de captación del sector 

público se constituiría en concreto, por aquel proceso de circulación económica alrededor 

de las transacciones que se establecen en torno a los bienes y servicios con carácter 

público, de los cuales se derivan las hechos y actividades de tipo económico entre 

ciudadanos y Estado. El proceso de medición contable a la luz de una escala nominal de 

comparación y clasificación, consistiría en forma resumida, en la representación de los 

hechos y actividades económicas, según el sector institucional determinado (esferas 

jurídicas de control), sea este estatal o privado. Así por ejemplo, el pago de una tarifa 
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determinada por los derechos de educación en una entidad estatal o privada, se 

representaría en forma taxonómica, en cuentas de ingresos y obligaciones jurídicas en 

ambas empresas, el criterio diferenciador en dicha medición lo constituye el tipo de esfera 

jurídica de control de que es objeto el acto de captación. La etapa de valoración como se 

indicó antes, está determinada por las reglamentaciones sobre impuestos, tasas, tarifas, 

sanciones o contribuciones que determinan los distintos órganos del Estado, sobre los 

distintos bienes y servicios de carácter público. El proceso de agregación contable en 

cada uno de las cuentas que en forma sistemática se realiza, conllevaría a establecer 

magnitudes generales en cada entidad jurídica de control. El proceso de representación 

del ámbito económico de lo público está determinado por el nuevo modelo macrocontable, 

el cual recogería el total de magnitudes homogenizadas de las distintas esferas jurídicas 

de control, tanto estatales como privadas. El sector gubernamental colombiano ha 

avanzado sin duda en las últimas décadas, al establecer un sistema de contabilidad 

nacional, el cual viene recopilando información en forma sistemática desde cada entidad 

jurídica de control. El esclarecimiento de agregados macrocontables para el sector público 

de la economía podría ser establecido con mayor claridad, si se determinan las distintas 

fuentes de circulación y flujos de acumulación inmersos en dicho proceso. Una 

aproximación detallada de los diferentes flujos y fuentes de circulación y acumulación 

económica del ámbito económico de lo público, lo puede constituir la siguiente 

representación esquemática: (gráfica 4). 
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� Transferencia de recursos de los hogares y las empresas al sector público 
(ingresos). 
� Transferencia de bienes y servicios de carácter público medidos en unidades 
monetarias (gastos y costos). 
� Transferencia de recursos públicos a operadores privados para el 
provisionamiento de bienes y servicios de carácter público. 
El esquema de flujos o fuentes de circulación permite observar en primera instancia, los 

recursos que los ciudadanos transfieren a las entidades del sector público, las que están 

constituidas por operadores estatales y privados. Dicho circulación de recursos conlleva a 

una acumulación de riqueza, a través de agregados contables en ambas esferas jurídicas 

de control. En forma inversa se observa la transferencia de recursos del sector público a 

las empresas y hogares, recursos representados en bienes y servicios que han sido 

valorados en forma diferente al criterio de utilidad marginal. La circulación de este tipo de 

recursos también se detecta entre los sectores públicos estatal y privado, los primeros 

como consumidores de bienes y servicios, al igual que el segundo sector, con la 

diferencia fundamental que este último, por su carácter particular de pertenecer a un 

régimen de empresa, contribuye al sector público con impuestos, tasas y contribuciones. 

Se observa de igual manera una transferencia de recursos de carácter público de las 

entidades jurídicas de control estatales a entidades privadas, en relación con la compra 

de bienes y servicios que el Estado ha dejado de proveer. Este último fenómeno es el que 
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ha tenido mayor desarrollo en las últimas décadas, en el marco de la denominada 

reconfiguración de las funciones público- estatales, situación estudiada en capítulos 

anteriores. 

6. Conclusión 

La contabilidad como campo disciplinar, como disciplina adscrita a distintas vertientes 

metodológicas de investigación, puede contar con herramientas contemporáneas posibles 

para la problematización del ámbito económico público, a fin de objetivarlo, delimitarlo, 

modelarlo e intentar representarlo, según sus configuraciones complejas vigentes. Desde 

el análisis circulatorio en contabilidad se pueden establecer posibilidades de 

representación alrededor de lo público como objeto de estudio, en tanto esta metodología 

contiene una serie de elementos para el proceso de formalización contable, a la vez, 

establece como finalidad fundamental el análisis, diseño y rediseño de aquellos modelos 

de representación en contabilidad. En este proceso de problematización u objetivación del 

ámbito económico público debe considerarse, al menos, el significado del concepto de 

representación en el contexto de la modernidad, tanto en el discurso de la ciencia como 

de la contabilidad. 
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Resumen 

Este trabajo explora el concepto de Planificación como concepto de origen económico y 

social, pero además, como categoría contable que requiere ser mejor estudiada para el 

apoyo de los Sistemas de Información Contable que se requieren en los procesos de 

diseño e implementación de políticas públicas que se presumen orientadas al desarrollo y 

el bien común; en un marco de comprensión de Lo Público entendido como la 

construcción de la dignidad colectiva para los miembros de una determinada comunidad 

política. 

Palabras clave: Concepto de Lo Público; Planificación Contable; Contabilidad Social. 

1. Planteamiento 

Una sociedad planifica para satisfacer las necesidades de sus miembros y crear 

bienestar. Por ello es un proceso con fuerte orientación social. Planificar es un proceso 

social, consistente en elegir los medios más apropiados para incidir sobre ciertos 

aspectos de la realidad, de acuerdo con determinados fines, involucra diferentes actores y 

factores contingentes que actúan e inciden en el escenario en que se desarrolla, lo cual 

implica un análisis de situación interactivo y de propuestas renovadas que surgen de esta 

cambiante situación193. Para poner en hechos los procesos planificadores se requiere la 

aplicación de un “enfoque de derechos” que reconozca a los diversos actores implicados 

en el proceso. En el escenario político actual este enfoque se puede materializar así: 

  

                                                 
192 Esta ponencia es un primer producto derivado del proyecto de investigación ejecutado actualmente y que se propone 
indagar las articulaciones entre los procesos de planificación del desarrollo y la Contabilidad. Proyecto: La planificación 
contable como herramienta para el fortalecimiento de los procesos de planificación económico-social, Convenio de 
Investigación Universidad Autónoma Latinoamericana - Fundación Universitaria Luis Amigó, marzo de 2007. Consideramos 
que es un “avance” para la discusión, que esperamos ajustar para futuros desarrollos. 
193 ANDER EGG, Ezequiel. Introducción a la Planificación. Buenos Aires: Hvmanitas, 1987.   
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El primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos 

son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se 

procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el 

punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser 

asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y 

conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas 

solo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía 

escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, 

impuestas por los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan 

obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y 

darles cumplimiento194. 

Es decir, se trata de desarrollar capacidades para el cumplimiento de la planificación y 

cumplimiento de las políticas sociales. Ello implica un proceso fuerte de participación de 

los diversos sectores sociales interesados, de modo que el gobierno sea orientado, a 

veces, o incluso impelido, en otras, por la comunidad, para cumplir con sus deberes. Con 

esto se debe poner en cuestión el enfoque de influencia neoliberal que tanto ha costado a 

los países latinoamericanos durante las últimas dos décadas, trascendiendo a una 

reivindicación de la condición social - y pública -  de los procesos de desarrollo. 

En esa perspectiva un proceso de planificación implicaría una participación, más activa 

que formal, de los diversos sectores interesados en los asuntos públicos, haciendo de 

esta una actividad donde los diversos agentes sociales interesados o afectados en las 

políticas públicas de cierto tipo asumen un distinto grado de responsabilidad en el proceso 

económico y social, es decir, se crean capacidades de análisis e intervención de lo 

público desde una óptica del interés general. Pero para hacer efectiva la participación 

realmente “pública” en los “asuntos públicos” el “público” requiere de información que 

permita ejercer un control social a la gestión pública. Esta idea, que no pretende ser un 

juego de palabras sino más bien una demanda o requerimiento, tropieza con una 

dificultad de la vida política del país. El ejercicio participativo de los ciudadanos en los 

procesos planificadores es relativamente débil, aunque pueden enunciarse algunas 

                                                 
194  ABRAMOVICH, Víctor. “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”. En: 
Revista de la CEPAL. No 88. Abril, 2006. p. 36. El resaltado es nuestro. 
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experiencias regionales que pueden ser significativas195, en general la tradición política 

del país muestra unos bajos niveles de identidad de los ciudadanos para con la gestión 

pública. Ello se debe a múltiples causas que hunden raíces en la convulsiva historia 

patria, sobre lo cual no entraremos en este momento en discusión, pero que sin duda ha 

influido en la desarticulación o ausencia de un proyecto nacional196. 

En este trabajo nos proponemos hacer una revisión conceptual a los procesos de 

planificación de las políticas públicas encargadas del desarrollo regional, procurando 

construir las articulaciones de este fenómeno con la Contabilidad. Se parte del supuesto 

básico de que la Contabilidad ejerce un papel significativo en los procesos de planificación 

económica y social, en la medida en que puede proponer procesos de representación 

acerca de las políticas públicas que se orientadas Desarrollo, para permitir así el proceso 

de control social a la ejecución de las agendas de interés público. Siguiendo la línea de 

reflexión propuesta por Franco, la naturaleza social de la contabilidad está determinada 

por su capacidad para representar los diversos factores de identidad de una determinada 

comunidad, lo cual incluye sus relaciones con el territorio, sus procesos económicos y sus 

procesos culturales197. 

2. Aproximación a lo público y las políticas públicas 

Las sociedades de mercado se han construido sobre el supuesto de que es la razón 

secular el criterio básico para construir comunidades. Se asume al individuo como un ser 

racional, con capacidad de elegir lo más conveniente a sus necesidades. El mercado 

surge entonces como ese escenario en el que el conjunto de individuos de la sociedad 

intercambia permanentemente sus expectativas e intereses, creando con ello bienestar 

generalizado para todos los miembros del grupo social. Con esta concepción se corre el 

                                                 
195 A modo de ejemplos: el Plan Estratégico de Antioquia PLANEA, el proceso de Presupuesto Participativo del Municipio 
de Medellín y el Plan Regional de Cultura de Antioquia. Seguramente existen ejercicios significativos en otras regiones o 
localidades, pero en general los niveles de participación en una planificación efectiva e incluyente son bajos.  
196 Para abordar esta discusión nos permitimos sugerir el estudio del texto de Frank Safford y Marco Palacios Colombia: 
país fragmentado, sociedad dividida. Bogotá: Editorial Norma, 2002. Sobre el estudio de las causas de la recurrente 
tendencia de la nación colombiana hacia situaciones sociales críticas e inestables se han ofrecido diversas explicaciones, 
que van desde lo genético, hasta lo económico y por su puesto lo político. La virtud del texto de Safford y Palacios es la 
invitación a revisar los procesos históricos de la sociedad colombiana considerando la integración de la cultura, la economía 
y la política, en el marco territorial propio del país. Hay una idea muy fuerte que atraviesa el texto, a modo de tesis central, 
según la cual, Colombia desde sus orígenes precolombinos ha tenido unas condiciones geográficas muy especiales, que 
favorecieron la dispersión de sus regiones y habitantes. Esta dispersión de orden geográfico poco a poco se fue 
complejizando y en las posteriores etapas de conquista y colonización española marcó el desarrollo de la organización 
política y social fragmentaria que fue evolucionando hasta la que tenemos en nuestros días. La dispersión geográfica se 
convirtió con el pasar de los siglos en división de la población, en división política y económica, en suma, una sociedad 
dividida. 
197 FRANCO, Rafael. Contabilidad integral. 3 ed. Pereira: Investigar, 1998. 
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riesgo de reducir lo público a la sumatoria de intereses individuales expresados en un 

mercado. Lo público, en cambio, debe trascender hacia una mirada más comprensiva de 

la sociedad, así, por ejemplo, se plantea que “lo Público es tanto la preocupación como la 

virtud de asumir y problematizar los asuntos y ámbitos comunes y compartidos que 

trasciende a los individuos y en la cual estos pueden participar en igualdad de 

condición”198. Lo público es colectivo mas no todo lo colectivo es público, esto se debe a 

que lo público es una creación colectiva de carácter histórico y social199.  

Aunque este concepto era muy claro en la experiencia de Grecia y Occidente lo heredó, 

debe aclararse que en la modernidad esta idea sufre algunas transformaciones 

importantes. En la concepción griega se marcaba la importancia del individuo como 

miembro de la sociedad, con una participación en igualdad de condiciones con sus 

conciudadanos. El Estado se proponía como espacio para el ejercicio de la autonomía, la 

igualdad, la participación y la comunicación entre los ciudadanos. En las sociedades 

modernas esta noción de lo público está asociado a la consolidación del estado 

democrático liberal, caracterizado por una iniciativa de pensamiento burgués en la cual lo 

público se constituye como el escenario de discusión de los intereses de la clase 

burguesa, como “ámbito en el cual los burgueses, en calidad de propietarios y hombres, 

se reúnen en calidad de públicos raciocinantes sobre materias hasta ahora reservadas a 

otros cerrados círculos sociales, tales como la aristocracia, la monarquía o la Iglesia”200.  

Con base en los anteriores elementos surge la pregunta por cuál puede ser el lugar de lo 

público en una sociedad como la nuestra, caracterizada por la expansión del capitalismo y 

los valores individualistas201. Una cosa es clara al revisar la noción de lo público y es que 

compromete la dignidad de los miembros de la sociedad y alcanzar esa dignidad puede 

ser en algunas experiencias históricas un proceso bastante costoso. La noción de lo 

público tiene que ver con la aceptación de un principio de “semejanza” entre los miembros 

de la sociedad; es decir, la presencia de un “principio generador” que reconoce la 

“igualdad de condiciones” y el “derecho a tener derechos” por parte de los miembros de la 

                                                 
198 MOLINA, Jesús. “La pregunta por lo público”. En: Rescate de lo público: poder financiero y derechos sociales. Giraldo, 

Cesar (comp.) Bogotá. Centro de Estudios Escuela para el Desarrollo, 2003, p. 44. 
199   Ibid., p. 39. 
200 Ibid, p. 46. 
201 Las ideas a continuación se basan en síntesis de Daniel Pecaut. Ver PECAUT, Daniel. La crisis de los público: crisis y 
construcción de lo público. [Online]. Memorias de lo público. [Citada 27-sep-06]. 
www.colombiatercersector.org/las_memorias_pubico_lo_publico4htm  
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comunidad política. Lo público se manifiesta en los actos de individuos o grupos, cuyas 

consecuencias llegan hasta sectores sociales que no están inicialmente implicados en 

dichos actos, pero se ven impactados. Es el producto de los acuerdos entre individuos y 

grupos que interactúan. El espacio público se funde con el espacio político: es la esfera 

donde imperan la acción y la palabra. El surgimiento del espacio público se asocia con la 

Modernidad y la Ilustración, y se inscribe en una racionalidad caracterizada por la práctica 

comunicativa a diario. Por lo tanto lo público no está aislado de la esfera de la vida 

privada y del mundo vivido (Habermas). No le faltan críticas a esta visión “transparente” y 

utópica  que pretende resolver simultáneamente por la vía comunicativa los problemas 

éticos y políticos, ignorando los conflictos de clase, en ocasiones antagónicos, que se 

materializan en la vida social concreta. El origen del Estado se enmarca en procesos 

conflictivos que han tomado siglos y hasta milenios para su perfeccionamiento.  

Vale la pena dejarnos la pregunta de si deberemos pasar por aventuras tan costosas para 

poder construir una dignidad para los latinoamericanos. Sobre este punto que queden 

para nuestra reflexión las palabras del poeta Gonzalo Arango cuando nos conmina: 

“Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña, ¿no habrá manera de que Colombia 

en vez de matar a sus hijos los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a 

esta pregunta, entonces profetizo una desgracia, Desquite resucitará y la tierra se volverá 

a regar de sangre, sudor y lágrimas”. 

Esta dignidad colectiva se materializa en el rol que debería cumplir el Estado como agente 

regulador de la vida social. La acción del Estado se realiza en lo que se han llamado las 

políticas públicas, las cuales se definen como “El conjunto de sucesivas respuestas del 

estado frente a situaciones consideradas socialmente problemáticas”202 o incluso más 

específicamente se le reduce a la actuación de los órganos ejecutivos del Estado, como 

“actividad del gobierno, aquella que se encamina a estimular la colaboración social o 

inhibir el conflicto…Es el cause que determina y orienta el curso a seguir por la actividad 

gubernamental”203. Las políticas públicas están comprendidas por el conjunto de 

intervenciones que tienen como objetivo fomentar procesos que potencien las 

necesidades de los ciudadanos. El Estado tiene una responsabilidad central en esta 

dinámica. Las agendas neoliberales no pueden distraernos al respecto de esta situación. 

                                                 
202 SALAZAR VARGAS, Carlos. Las políticas públicas. 2 ed. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1999. p. 41. 
203 GUERRERO, Omar. “Políticas Públicas: Interrogantes”. En: Revista de administración Pública Políticas públicas. No. 
84, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 1993. 
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3. Concepto de planificación 

En general la planificación se ha entendido, según Ander Egg204, en dos sentidos no 

necesariamente excluyentes: 

• La planificación como elaboración de planes, programas y proyectos. 

• La planificación como proceso y estrategia. 

Estas dos dimensiones de la planificación deben considerarse en forma complementaria, 

dado que aisladas serían inoperantes: no hay eficacia en planes programas y proyectos si 

ellos no son consecuencia de una estrategia intencionada y reflexiva sobre la situación o 

conjunto de situaciones sociales y económicas de una región. De esta forma, y siguiendo 

a Matus205, “debemos entender la planificación como una dinámica de cálculo que 

precede y preside la acción, que no cesa nunca, que es un proceso continuo que 

acompaña la realidad cambiante”. 

A su vez, la planificación supone la existencia de un “sistema de planificación”, en el que 

se elaboran planes y programas, en un determinado marco situacional. En él se define el 

conjunto de organismos, mecanismos y relaciones funcionales, a través de los cuales la 

Administración Pública y la Sociedad con sus diversos actores y organizaciones, directa o 

indirectamente, se integran en este proceso206.  

Ander Egg207, considera que la esencia de un sistema de planificación radica en 

“planificar la planificación”, lo que implica ante todo una efectiva coordinación y 

comunicación entre los responsables de llevar a cabo los programas y los responsables 

de formularlos. Lo sustancial de la planificación como proceso y estrategia…está en el 

planificar teniendo en cuenta la totalidad social en cuanto el contexto más amplio (y a la 

vez condicionante) de las áreas de intervención que han sido (o van a ser) programadas. 

Esto conduce a prestar atención a los diferentes actores y sectores sociales, que buscan 

sus propios objetivos, que tienen sus propias apreciaciones/valoraciones de cómo debe 

ser la sociedad, y que desarrollan sus propias estrategias para el logro de sus objetivos y 

propósitos208. 

                                                 
204 ANDER EGG, Op. Cit. 
205 Citado por ANDER EGG, Op. Cit 
206 Ibid.  
207 Ibíd.  
208 Ibíd. 
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La planificación hace referencia al proceso de formulación y definición de objetivos y 

prioridades a nivel macro de una organización y/o de la sociedad, que se formula a partir 

de las demandas de los públicos de la empresa o del entorno donde está inserta la 

institución. Esta actividad encierra cinco niveles operacionales: Plan, Programa, Proyecto, 

Actividad y Tarea209. Consiste en la formulación de acciones integrales que afectan a 

todo un país o a una comunidad entera210.  Como plantea Vallejo la planificación permite 

actuar dando solución a las necesidades que se presenten, de tal manera que permita 

alcanzar las metas y objetivos establecidos y así mismo el desarrollo económico y social; 

con esta se puede llegar a predecir las posibles causas y efectos de los hechos que se 

puedan presentar211.  

También puede verse como método para  organizar decisiones  con el fin de actuar sobre 

la realidad y conseguir la aproximación a unos objetivos deseados. Tiene como finalidad 

medir los efectos de una acción y a su vez servir de apoyo a los responsables de la toma 

de decisiones212. Para poder cumplir con sus finalidades tiene unas características o 

condiciones  de posibilidad para su desarrollo que son213: 

1. La planificación es un proceso permanente y continuo: no se agota en ningún plan 

de acción, sino que se realiza continuamente.  

2. La planificación está siempre orientada hacia el futuro: Se halla ligada a la 

previsión.  

3. La planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones: Al establecer 

esquemas para el futuro, funciona como un medio orientador del proceso 

decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la incertidumbre inherente en 

cualquier toma de decisión.  

                                                 
209 CÓPPOLA, Gustavo. La importancia de la Planificación Estratégica y los issue. [On Line]. [Citada 19 de Octubre, 2006]. 
Disponible en Internet:< http://www.publicasonline.com/secciones-viewarticle-26.php>  
210 GOLDFEDER, Guitela y AGUILAR, Eduardo.  Planificación y administración.  México, D.F.: Trillas, 1997. 
211 VALLEJO ÁNGEL, Juan Guillermo. Plan de desarrollo 2004-2007. Tulúa Educadora, Solidaria y Dinámica. [On Line]. 
[Citada 06 de Noviembre, 2006]. Disponible en Internet:  
< http://www.tulua.gov.co/descargas/pdesarrollo/ABC_plan_de_desarrollo.pdf>  
212 PEREZ RAMIREZ,  Bartolomé y CARRILLO, Emilio.  Desarrollo local: manual de uso. Madrid:    Esic Editorial –FAMP. 
2000  676p.  ISBN:  84-7356-249-6 
213 COSTA, Susana, La Planificación: Administración.   [Online].  Definición  [citada el 18 de abril  de 2007] disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos35/la-planificacion/la-planificacion.shtml.  
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4. La planificación busca seleccionar un curso de acción entre varias alternativas: 

Constituye un curso de acción escogido entre varias alternativas de caminos 

potenciales.  

5. La planificación es sistemática: Debe tener en cuenta el sistema y subsistemas 

que lo conforman; debe abarcar la organización como totalidad.  

6. La planificación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un 

proceso que forma parte de otro mayor: el proceso administrativo.  

7. La planificación es una técnica de asignación de recursos. 

8. La planificación es una técnica cíclica: se convierte en realidad a medida que se 

ejecuta. A medida que va ejecutándose, permite condiciones de evaluación y 

medición para establecer una nueva planificación con información y perspectivas 

más seguras y correctas.  

9. La planificación es una función administrativa que interactúa con las demás; está 

estrechamente ligada a las demás funciones.  

10. La planificación es una técnica de coordinación e integración: permite la 

coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos 

previstos.  

Entonces, se dice que la planificación es el proceso de diseño de los objetivos a lograr a 

nivel nacional, es lo que se espera alcanzar en un tiempo determinado según las 

necesidades que se presenten, en pocas palabras va más allá de la simple formulación de 

metas dentro de una empresa aislada, implica compromisos sectoriales regulados y 

coordinados por la acción estatal. 

Hasta este punto se ha mencionado la Planificación como proceso que tiene una 

naturaleza técnica, en la medida en que vincula fines y medios en un proceso permanente 

de formulación. Pero debe considerarse la otra dimensión de la Planificación, su 

naturaleza política, el hecho de que a su alrededor están convocados agentes sociales 

concretos, portadores de intereses y que ejercen poder de distinto modo e intensidad y 

por tanto también pueden influir en el proceso planificador. En el marco del Estado Social 

de Derecho la planificación económica y social es una responsabilidad básica del Estado 

y se materializa por medio de un conjunto de políticas ejecutadas por el gobierno. Es 

finalidad del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, facilitar la 

participación de la población en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
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Nación; procurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida (Constitución 

Política Nacional. Arts. 2, 366). Para poder cumplir ese rol la planificación debe considerar 

los derechos económicos y sociales que constitucionalmente se han establecido para los 

ciudadanos.  

Con la planificación se busca optimizar los recursos y los métodos a ejecutar para obtener 

una eficacia en el progreso económico y elevar el nivel de vida de la sociedad.   La 

relación entre las políticas públicas y la planificación social es directa, en el sentido de 

que, la planificación social se aplica en la implementación de unas políticas públicas, y 

evidentemente ambas se articulan con arreglo a las directrices ideológicas que el orden 

social permite y/o que está en condiciones de aceptar. Desde esa perspectiva, la política 

pública no es otra cosa que la vía por la cual la planificación económica y social se 

implementa y legitima.  

4. La contabilidad y los procesos de planificación del desarrollo 

4.1. Introducción a la planificación contable 

Como se planteaba en una de las secciones anteriores, la planificación plantea la 

necesidad de hacer partícipes a los diversos actores de la sociedad en un proceso de 

planificación que considere el largo plazo, pero que a la vez se muestre flexible y eficiente 

en la atención de las situaciones problemáticas del país que procuren bienestar y calidad 

de vida para los miembros de la comunidad. El fortalecimiento del mercado interno y del 

aparato productivo nacional son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para 

participar en el escenario económico global.  

La planificación consistirá entonces en la formulación de un plan situacional, que dé 

cuenta de la estrategia a promover para el logro de los objetivos macroeconómicos 

nacionales y regionales, en cuya tarea participan activamente los actores sociales 

involucrados directa o indirectamente en los efectos esperados para la salud social y 

económica de la nación. Al respecto, Franco plantea que: 

El desarrollo económico bien se le considere simple crecimiento (desarrollismo) o 

como crecimiento con bienestar social creciente (desarrollo integral) se soporta en 

la planeación. Para planear no basta con el estudio de las condiciones intrínsecas 

de las organizaciones y sus mercados, se requiere una información más amplia, 
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contributiva a la orientación económica del Estado, definiéndole pautas precisas 

sobre los alcances de su necesaria intervención214. 

Del anterior ejercicio continuo y permanente de planificación se espera la emergencia de 

políticas públicas, como instrumento fundamental de concertación, que permitan la 

orientación de las acciones hacia los sectores sociales y económicos que demandan 

atención prioritaria por parte del Estado. El seguimiento y control a este proceso requiere 

de sistemas de información capaces de suministrar información homogénea, oportuna y 

relevante tanto en el orden nacional (agregados) como regional y local. La Planificación 

Contable implica contar con un marco de referencia para el diseño, implementación y 

desarrollo de sistemas contables215. Mueller la concibe como “un conjunto coordinado de 

investigaciones, proposiciones y actuaciones que tienen por objeto mejorar la doctrina 

contable y la significación de los estados contables desde el punto de vista de su 

aplicación económica social tanto a nivel micro como macro” 216. La Planificación 

Contable permite la construcción de planes generales de contabilidad, que articulen a su 

vez planes de adaptación sectorial y regional, planes de empresas específicas y los 

planes particulares (del sector público, sistema financiero, etc.)217. De esta forma se 

espera que la planificación contable contribuya a la eficiencia y eficacia de la planificación 

económica y social, pero esto implica que sea construida en consulta a las necesidades 

de información y los objetivos del entorno regional en el cual esta se formule. 

Los sistemas de cuentas nacionales (SCN) han sido las herramientas previstas para la 

medición y evaluación del desempeño económico de las naciones. Sin embargo, implica 

unas debilidades que se detallarán más adelante y que hacen necesario repensar los 

procesos de construcción de esa información, repensar la Planificación Contable. Este 

panorama descrito anteriormente plantea la urgencia de repensar el papel que la 

Contabilidad está llamada a cumplir en el mantenimiento del orden público económico 

como precepto constitucional, buscando la esencia de sus cualidades, de tal manera que 

sirva a los procesos de planificación económica y definición de políticas públicas. Para 

Franco, “la información de planeación debe llenar cuatro requisitos básicos: ser 

                                                 
214 FRANCO RUIZ, Op. Cit., p. 54. 
215 MACHADO RIVERA, Marco Antonio. De la regulación a la planificación: un tránsito necesario para construir 
pensamiento contable. Mimeo. Medellín: Universidad de Antioquia, 2005. 
216 Citado por LARA DORADO, Juan Abel. “Normalización y planificación contable”. En: Noticolegio. Colegio Colombiano 
de Contadores Públicos. p. 6.  
217 LARA DORADO, Citado por MACHADO, Op. Cit. 
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homogénea, objetiva, relevante y suficiente. Cuando la información se regula cumple la 

primera cualidad, permitiendo interesantes análisis”218. 

Pero la información contable tradicional no alcanza a dar cuenta de tal situación, por lo 

cual es preciso pensar en esquemas de planificación contable que partan de la pregunta 

por la articulación entre la información contable y el desarrollo endógeno, regional, 

nacional. El imperativo consiste entonces en proponer la Planificación Contable como 

proceso complementario de la planificación económica y social, de tal manera que se 

potencie el análisis, la formulación y desarrollo de políticas públicas y su consecuente 

rendición de cuentas como insumo social básico. 

Según Gracia219, y atendiendo los elementos anteriores,  

Es pertinente expresar, que las hipótesis orientadoras de los modelos contables… 

deben partir de una clara postulación de los criterios que soportan el sentido y 

dinámica de la planificación económico-social, en los ámbitos global, regional e 

inter-sectorial, tanto en lo teórico como en lo práctico. De estos criterios, en gran 

medida, depende la concepción a partir de la cual  se confeccionan las diferentes 

propuestas contables; en última instancia se trata del método contable que teoriza 

en estricta correspondencia con la naturaleza del contexto, determinando las 

variables, categorías, conceptos, que resultan esenciales para la constitución de 

una estructura de balance de la economía. 

Consideramos que la contabilidad tiene entonces un papel que asumir en los procesos de 

planificación económica y social. Tal como plantea el profesor Franco Ruiz, “existe una 

nueva forma de concebir la contabilidad fundamentada por una metodología tecnológica y 

un enfoque económico de planeación, para mostrar una dimensión más profunda y 

rigurosa de procedimientos contamétricos soportados sobre conceptos teóricos 

universales que se construyen en el nivel abstracto de la teoría contable”220. Según este 

mismo autor, “el mundo moderno no camina entre las tinieblas de la improvisación, lo 

hace por la claridad de los caminos de la predeterminación, lo cual requiere como 

fundamento la información”221. Para que la disciplina contable pueda participar se 

                                                 
218 FRANCO RUIZ, Op. Cit., pp. 54-55. 
219 GRACIA, Edgar. Economía y sistema de cuentas. Mimeo. Manizales, Universidad de Manizales. Sin más datos 
bibliográficos. 
220 FRANCO RUIZ, Rafael. Op. Cit., p. 242. 
221 Ibíd., p. 54. 
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requiere hacer un mejoramiento de las técnicas contamétricas222 con las cuales se 

construye información para la planificación económica social.  

4.2. Sistemas de información para el desarrollo 

La información se concibe como un factor vital y un aspecto significativo de la actividad 

humana, de la producción de nuevos conocimientos y del desarrollo de la sociedad. El 

crecimiento económico y social de cualquier país depende del acceso que este tenga a la 

información y de la eficiencia de sus sistemas de información.  Un país debe tener la 

capacidad de producirla, usarla y comunicarla, y tener en cuenta que esta es un recurso 

necesario para todos los procesos sociales. La investigación, la producción, el comercio y 

otros factores de desarrollo dependen del acceso eficaz a los datos e información y de su 

intercambio. Un país con buena información puede brindarle tecnologías de comunicación 

a los diferentes sectores sociales los cuales se pueden beneficiar de esta. Por lo tanto, la 

administración y transmisión de la información se han convertido en el principal motor de 

cambio social y desarrollo económico. 

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos, que constituyen 

un mensaje sobre un determinado fenómeno223;  la podemos concebir como un recurso 

relevante en el desarrollo científico, técnico y tecnológico de cualquier país, como un 

vehículo que permite “transportar” o transmitir el conocimiento existente para volverlo de 

uso común. Esta se trasmite a través de diversos sistemas de información para servir 

como soporte a las actuaciones de los diferentes agentes sociales.  

Cuando la información se convierte en poder, hablamos de la asimetría de la información, 

la cual se produce cuando alguien puede poseer más información que otro y la usa para 

tomar ventajas. En estos casos  la información se propaga en forma desigual y con 

intensidades variables entre los diferentes sectores sociales. 

Diversos hechos han acrecentado la información científica y tecnológica para la 

planificación del desarrollo, como ha sido la creciente necesidad del sector estatal, los 

gremios y las empresas de disponer de una información rápida y estructurada para la 

toma de decisiones. Pero como plantea Edgar Reveiz, las grandes empresas, las firmas 

multinacionales y los establecimientos del sector público han sacado amplio provecho de 

                                                 
222 Franco diferencia la Teoría Contable de la Contametría. La primera está conformada por el conjunto de conceptos y 
principios que validados con un rigor científico permitan la construcción de interpretaciones generales acerca de los 
fenómenos contables. La Contametría la entiende como el conjunto de herramientas y procedimientos técnicos por medio 
de los cuales se puede producir información contable. 
223 Wikipedia Enciclopedia Libre. [Citada 10 de abril, 2007]. Disponible en Internet online http://es.wikipedia.org 
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ésta para ganar niveles de desarrollo dejado en desventaja a las pequeñas y medianas 

empresas, las cuales no poseen un aparato eficiente de producción, tratamiento y 

distribución de la información. 

En efecto, se plantea que la mayoría de los “países en desarrollo” no tiene acceso a la 

información básica que les permitiría negociar mejor los precios, posicionarse en sectores 

dinámicos, tener acceso a las normas de calidad y conocer las diferentes etapas de la 

cadena comercial. Las recientes negociaciones de tratados comerciales han puesto en 

evidencia las asimetrías de información que debilitan la capacidad de negociación de un 

determinado sector o país con otro. 

Contabilidad nacional 

Los Sistemas de Contabilidad Nacional (SCN) han sido el medio para acopiar información 

en cualquier país acerca de sus hechos económicos, financieros, sociales y 

ambientales224. La contabilidad nacional la podemos definir como un sistema contable 

que permite conocer el estado de la economía y la dinámica de las actividades que en ella 

se desarrollan por parte del sector público y privado. El conocer el desempeño de las 

diferentes áreas de la economía, su incidencia en ésta y las relaciones que existen entre 

ellas, permite hacer una evaluación de las necesidades existentes y definir las políticas 

que se han de emprender en materia económica hacia el futuro. 

A través de dicha contabilidad se crean las cuentas nacionales las cuales en Colombia 

son llevadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y 

tienen como objetivo principal “proporcionar una base de datos macroeconómicos 

adecuada para el análisis y la evaluación de los resultados de una economía”225. 

Esta metodología ha sido recomendada y validad desde la Organización de las Naciones 

Unidas y es aplicada por los gobiernos de cada país para recopilar en forma periódica la 

actividad de sus economías. Los datos del sistema de cuentas nacionales se usan para 

calcular los principales indicadores económicos incluyendo el producto interno bruto (PIB), 

                                                 
224 Con el desarrollo del SCAEI, se plantea la posibilidad de que las cuentas nacionales sean complementadas con 
aspectos sociales y ambientales, logrando así un Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico Integrado, tal como lo 
sugiere su nombre. 
225 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Cuentas nacionales anuales. [Citada 2 de 
marzo, 2007]. Disponible en Internet: <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/pib/ficha_ctas_anuales.pdf> 
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el producto nacional bruto (PNB), las tasas de ahorro y los datos para analizar la balanza 

comercial. 

Este sistema de cuentas, consta de un conjunto  coherente, sistemático e integrado de 

cuentas macroeconómicas, balances y cuadros basados en un conjunto de conceptos, 

definiciones, clasificaciones y reglas contables. Entre los principales objetivos están: la 

elaboración de la cuenta de bienes y servicios, de las cuentas de producción y de 

generación del ingreso por ramas de actividad económica, la elaboración de la 

secuencia de cuentas para los sectores institucionales (gobierno, sociedades financieras 

y no financieras, hogares, instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y 

resto del mundo), el calculo del PIB y la elaboración de Matrices oferta y utilización de 

productos.226 

Se pretende entonces con la creación de estas cuentas nacionales realizar un análisis 

macroeconómico, del mismo modo se busca la formulación de una política económica 

para la toma de decisiones, hacer comparaciones Internacionales y en general realizar un 

seguimiento del comportamiento de la economía del país. Eduardo Lora, plantea que el 

propósito de cualquier SCN consiste en describir el funcionamiento de una economía. 

Dicha descripción depende de los 4 siguientes elementos227: 

• Transacciones: Los modelos de contabilidad nacional describen transacciones 

reales y financieras. Una transacción real es un traspaso de propiedad o dominio 

sobre un bien o servicio, por ejemplo la compra de un bien o el uso de un factor de 

producción. Las transacciones financieras son un traspaso de propiedad o dominio 

sobre derechos u obligaciones. 

• Actividades: Todo sistema económico produce bienes y servicios con el propósito  

final de satisfacer necesidades económicas. Producción, consumo y acumulación. 

Son en consecuencias las 3 actividades económicas básicas entre tales 

actividades se efectúan transacciones sean estas reales o financieras. 

• Agentes: se distinguen 3 grupos de agentes económicos: familiar (junto con las 

entidades sin ánimo de lucro), empresas y gobierno.  

                                                 
226 Ibid. 
227 LORA, Eduardo. Técnicas de medición económica. Metodología y aplicaciones en Colombia. 3ª ed. Bogotá: Alfaomega, 
2005.  
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• Macrosectores: los agentes económicos se pueden agrupar en macrosectores: la 

nación y el resto del mundo, el propósito de estas agrupaciones es precisar los 

límites de descripción de los sistemas de cuentas. 

El cálculo periódico de dichas cuentas permite entender cómo el mundo está 

evolucionando, y en dónde se sitúa cada país dentro de éste patrón de cambio. Este 

sistema es la base actual de los sistemas de información económicos y sociales en las 

diversas regiones del mundo y base de comparación de los grados de desarrollo entre 

países. 

Índice de desarrollo humano IDH 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición preparada por países, la elabora  

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador 

social estadístico que se compone por tres parámetros: 

- Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer)  

- Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria). 

- Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita)  

El IDH surge como una iniciativa para clasificar los países a partir de otras variables que 

no fueran las usadas tradicionalmente en economía (PIB, balanza comercial, consumo 

energético, desempleo, etc.), en educación (tasa de alfabetización, número de 

matriculados según nivel educacional, etc,), en salud (tasa de natalidad, esperanza de 

vida, etc.) o en otras áreas (gasto militar). El IDH busca medir dichas variables a través de 

un índice compuesto, por medio de indicadores que se relacionan en los tres aspectos 

mencionados228. 

El concepto de desarrollo humano es bastante complejo y polémico, más de lo que 

cualquier índice o cuantificador pretenda determinar; sin embargo este indicador ha 

permitido ofrecer información complementaria a la eminentemente económica, 

permitiendo comparaciones para efectos de evaluar el desempeño de los países en 

cuanto a su capacidad de crear ambientes para el bienestar humano. 

SCAEI: Sistema de contabilidad ambiental y económica integrada 

                                                 
228 Wikipedia Enciclopedia Libre. [Citada 5 de abril, 2007]. Disponible en Internet: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano/> 
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Este sistema ha sido formulado por las Naciones Unidas, en 1993, y luego modificado en 

el año 2.002. Se propone como “marco contable idóneo para integrar la información 

ambiental y económica”. El SCAEI puede facilitar información sectorial y regional para 

establecer actuaciones políticas sectoriales y de ordenación territorial229. El SCAEI, se 

basa en el SCN, incorporándole modificaciones o adiciones para poder informar el 

impacto ambiental de una economía, por medio de cuentas ambientales. “El objetivo del 

SCAEI es, por tanto, establecer una base de datos adecuada para las políticas de 

desarrollo sostenible que incorporan la cuestión del medio ambiente a las políticas 

generales230. Se le critica, no obstante, el hecho de que no pueda por sí mismo 

constituirse en un marco completo para medir y evaluar las relaciones entre los procesos 

sociales y los impactos ambientales, dada su dependencia de la información económica 

construida en los SCN. Aspectos, por ejemplo, como la salud, el bienestar social y sus 

relaciones con los usos de la biodiversidad se vuelven complejos y escapan a posibilidad 

de análisis por esta vía. 

4.3. El reto de la información para el desarrollo en Colombia 

Colombia posee muchos problemas que han contribuido de una u otra forma a la falta de 

desarrollo y crecimiento económico como es el mal uso de los recursos, la mala gestión, 

la ausencia de una cultura de la innovación y en general no se ha aprendido a hacer un 

buen uso de la información y del conocimiento. Uno de los mayores retos que Colombia 

enfrenta actualmente es incrementar la efectividad de las políticas públicas buscando 

alcanzar en el mediano y corto plazo un nivel más alto y estable de desarrollo económico, 

social y político.  

Es ahí donde la información adquiere una importancia relevante para el fortalecimiento de 

las políticas públicas. Con información de calidad se pueden identificar con mayor 

exactitud las necesidades a satisfacer por parte de la comunidad a través del uso de una 

apropiada información se puede fortalecer el diseño de las políticas que solucionen dichas 

dificultades. 

                                                 
229 LUENGO, Félix Alonso. “Indicadores derivados de las cuentas ambientales”. [En línea]. En: Revistas Fuentes 
Estadísticas, 2003 [Citada 5 de abril, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.fuentesestadisticas.com/Numero70/paginas/espan_1.htm Fuentes Españolas - Revista No. 70 - Septiembre de 
2003        
230 Instituto Nacional de estadística e informática (Perú). Sistema de contabilidad ambiental y económica integrada. 
[Online]. [Citada 5 de abril, 2007]. Disponible en Internet: <http://www.inei.gob.pe/> 
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Santiago Montenegro plantea que la carencia de información ha limitado las capacidades 

del Estado para focalizar adecuadamente sus recursos, para rediseñar sus políticas a 

partir de procesos sistemáticos de monitoreo y evaluación, y para acercar más su 

desempeño a la ciudadanía a través de canales más eficientes de rendición de 

cuentas231. 

Algunas debilidades de los sistemas de información en Colombia 

Entre las principales debilidades de la información actual para el Desarrollo en Colombia 

se pueden identificar las siguientes. 

La incapacidad de los modelos basados en el SCN, para evaluar las realidades 

locales y regionales. Siguiendo a Gracia, “buena parte de las explicaciones que brinda la 

economía se soportan en el sistema de cuentas desarrollado para describir las 

actividades económicas. Puede afirmarse incluso que las debilidades explicativas de la 

economía, en gran parte, son la consecuencia de deficiencias en materia contable 

generadas por inadecuadas formalizaciones de los hechos económicos que se suceden 

en la realidad”232. Y continúa diciendo que “una de las restricciones que presenta el 

sistema de cuentas económicas convencionales, como parte del sistema de información 

general, es no incorporar información que sea susceptible de ser expresada en términos 

no monetarios, dificultad que reduce el ámbito de la contabilidad, generando 

contradicciones en la relación de variables físicas con variables monetarias”233. 

La dificultad incluir en la medición actividades de naturaleza “informal” y 

“subterránea”, que sin embargo ejercen gran impacto en la economía nacional y pueden 

afectar negativamente los procesos de bienestar social y calidad de vida. 

Los modelos SCN están diseñados sobre el supuesto de la “teoría subjetiva del 

valor”, de este modo las transacciones de se registran por el precio final de compra que 

se logre en la negociación pero no se hace una evaluación del costo social de producción 

de los bienes y servicios transados, se deje en manos del mercado todo el proceso de 

asignación de riqueza. 

                                                 
231 TRUJILLO MONTENEGRO, Santiago. “Fundamentos, programas y métodos de la sociedad de la información  en 
Colombia”. [Online]. En: IB Revista de la información básica. 2006. [Citada 2 de marzo, 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.dane.gov.co/revista_ib/Capitulo13.pdf> 
232 GRACIA LÓPEZ, Edgar. Op. Cit.  
233 Ibíd. 
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Edgar Reveiz, nos dice que la estructura actual de la información científica y tecnológica 

en función de los procesos de planificación económica y social en Colombia se puede 

caracterizar así234: 

a) Creciente dispersión. En contraste con lo que pudiese pensarse al examinar el Sistema 

Nacional de Información, podría afirmarse que existe gran dispersión, confusión en 

algunos casos en cuanto a los centros de producción y difusión de la información. 

b) Limitada transparencia de la información. La información se genera y circula en ámbitos 

muy restringidos, siendo instrumento de poder, como lo es, pocas son las instituciones o 

las empresas públicas y privadas que están dispuestas a asociarse o a formar parte de 

sistemas cooperativos. 

c) Ausencia de especialización, en su producción y manejo, pese a las responsabilidades 

formales que le ha conferido el sistema de información nacional a las diferentes 

instituciones. La duplicación de información y su ineficiencia, no sólo se registra entre las 

diferentes instituciones sino también al interior del mismo estado. Finalmente se plantea la 

carencia de un marco institucional y normativo adecuado para la gestión de la información 

pública, las falencias en la regularización de la recolección de la información, los altos 

costos de recolección de la misma, los atrasos en la implementación de estándares que 

garanticen la calidad de los datos recogidos, y las dificultades de implementación de 

tecnologías de información y comunicación que permitan mejorar la cantidad y calida de 

información a circular235. 

Se debe buscar construir una sociedad informada teniendo en cuenta que la información 

es un factor productivo necesario para mejorar el funcionamiento de los mercados, reducir 

las asimetrías y los costos de transacción, al tiempo que hace transparentes, 

participativos y eficientes los sistemas políticos y el funcionamiento de los gobiernos. De 

igual forma, a través de esta se puede promover la equidad social y la democracia. 

Características de una planificación contable para el desarrollo 

En consideración con los elementos discutidos en esta ponencia las características de un 

proceso de planificación contable vinculado al desarrollo territorial podrían ser: 
                                                 
234 REVEIZ, Edgar; ALDANA, Eduardo; SLAMECKA, Vladimir. La información para el desarrollo Colombiano: sistema 
nacional de información. Bogota: Coedición CEDE - SER con el auspicio de COLCIENCIAS, 1984. pp. 66-67. 
235 Ibid 
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• Vinculada a una concepción de prospectiva, entendida como “el análisis y la 

decisión colectiva de los actores sociales para construir su futuro posible, 

desde una concepción sostenible del desarrollo integral, actuando 

coherentemente desde el presente”236.  

• Debe articular la administración “de las cosas” y “de las personas”, y ello solo 

es posible desde una concepción de gestión del territorio en el que operan 

ambas dinámicas. 

• Debe ser “reticular”, es decir, a partir de un conjunto de organizaciones que 

actúen como “nodos” que permiten comunicar la información. Esto no quiere 

decir que el Estado se exonere de su responsabilidad en el proceso, sino que 

se instituye una forma distinta de operarlo. 

• Fundamentada en una concepción de lo público que reivindique la “dignidad 

colectiva” de los ciudadanos del territorio a planificar 

En consecuencia, si se es coherente con un enfoque de desarrollo fundamentado en la 

territorialidad y las especificidades del contexto social, los procesos de Planificación 

contable no se pueden reducir a la adopción acrítica de los modelos internacionales de 

información financiera. Al decir del Machado, “asumir las normas contables que interesan 

a las firmas que cotizan y realizan negociaciones en bolsa como el modelo contable 

(genérico y único), además de constituir un problema conceptual, representa una 

reducción de lo contable, e incluso de lo financiero, al mundo de lo bursátil; muestra 

fehaciente de analfabetismo contable”237. 

La Contabilidad tiene como finalidad social la construcción de sistemas de representación 

de los factores de identidad de una comunidad, caracterizados por lo físico territorial 

(Contabilidad Ambiental), los procesos productivos (Contabilidad Económica Tradicional) 

y los procesos de interacción y relación de sus miembros (Contabilidad Social). Este 

enfoque, complejo y desafiante, se constituye en un reto para repensar los procesos de 

Planificación Contable, entendido, como ya se había planteado anteriormente como el 

conjunto proposiciones, conceptos, supuestos y procedimientos que permiten el diseño, 

                                                 
236 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Proceso prospectivo para la organización del Municipio de 
Medellín. [Online]. Fuente: ESUMER. Programa de Desescolarización. 
http://www.esumer.edu.co/desescolarizacion/Gestion_Estrategica/AHU65-1/index.html . Medellín, 2006. [Citada 1-jun-07]. 
237 MACHADO, Marco. Op. Cit. 
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implementación y desarrollo de sistemas contables para el control de la gestión y el 

desarrollo dentro de un determinado territorio. 

Conclusiones 

Lo público debe visualizarse como la reivindicación de la dignidad colectiva, que se 

materializa en políticas públicas acordes con los procesos de desarrollo humano dentro 

del territorio. 

Para hacer control social de esa función de gestión del desarrollo se requiere de procesos 

de información que permitan rendir cuenta acerca de su cumplimiento. La Planificación 

Contable permite instrumentar tales procesos. La contabilidad es la principal herramienta 

para el control de la información puesto que esta podría diseñar y proponer herramientas 

contables que de una u otra forma ayuden a la gestión publica; los contadores públicos 

entonces pueden contribuir a la mejora de los sistemas de información para una 

adecuada toma de decisiones y así ayudar al mejoramiento de la información para el 

desarrollo social del país.  

Podemos decir entonces que la falta de información dificulta el desarrollo de los países 

pobres y no permite que estén informados para acceder, tomar decisiones, participar y 

obtener beneficios. Es importante  que los contadores públicos no se mantengan aislados 

de estos problemas, además la contabilidad enseñada en las instituciones siempre ha 

estado ligada a lo privado y se ha dejado a un lado temas como la intervención social, por 

tal razón debe velar por la solución de problemas públicos y no quedarse en un ámbito 

cerrado de lo meramente financiero, se deben abordar campos que hasta ahora no se ha 

tenido en cuenta. La contaduría cumple una función social importante en el diseño de 

procesos de información y control a la gestión del desarrollo. 

La Contaduría, como su nombre lo indica, es de carácter público y debe velar por los 

asuntos concernientes a la comunidad es decir que la disciplina contable y el oficio de los 

contadores deben estar en pro del beneficio social, la contaduría debería estar más 

integrada con la gestión del Desarrollo, brindando elementos para el control social 

buscando así un beneficio para todos. Los procesos de Planificación Contable operan 

como mecanismo para este fin. 
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COMISIÓN REVISORÍA FISCAL Y MERCADO PROFESIONAL 

Las tendencias de Fiscalización y Auditoría, identificadas también como las 

tradiciones Latina y Anglosajona, respectivamente,  han sido presentadas, en 

ocasiones, como modelos rivales, donde uno de ellos debería ser totalmente 

desplazado por el otro, ya sea por medio de adopción de esquemas 

estandarizados de auditoría internacional o con el desarrollo de un modelo 

fiscalizador conforme a las necesidades locales y nacionales. En otras posiciones 

se habla de la necesidad de hacer converger estas dos tendencias, aportando 

cada una elementos al desarrollo de la otra. Adicionalmente el desarrollo histórico 

de la Contaduría Pública y en el contexto actual la emergencia de la globalización 

ha traído consigo reconfiguraciones en los mercados de servicios contables y la 

composición de la profesión.  
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Resumen 

Se reflexionan los procesos de regulación y construcción de modelos contables a la luz de 

diversos referentes teóricos y autores, examinando las consecuencias sociales y 

económicas de la regulación contable. A la luz de ese recorrido se propone construir un 

modelo contable latinoamericano, que distinguiendo entre la contabilidad general y sus 

aplicaciones, pueda interpretar los asuntos sociales, ambientales, políticos y económicos 

propios de las realidades de los países Latinoamericanos, en un proceso democrático, 

participativo, libre y autónomo.    

Palabras clave: Regulación Contable Nacional e Internacional; Modelo Contable 

Latinoamericano; Teoría Contable.  

 

Ser el más grande no significa ser el más fuerte, si así fuera “la naturaleza hubiera 

apostado por los dinosaurios, y nosotros no estaríamos aquí”.   

1. Introducción  

Los procesos de regulación contable requieren un sustento teórico que justifique la 

determinación de unos marcos de referencia flexibles o rígidos en los procedimientos y 

prácticas de preparación y presentación de estados financieros.  El núcleo teórico de 

fundamentación de la normativa contable debe ser el resultado de un amplio debate 

donde confluyan los distintos actores sociales, políticos y económicos que resultan 

afectados con la implementación de una regulación contable.  

Los efectos económicos, sociales y culturales de la normativa contable desplazan los 

argumentos técnico-positivistas con que se pretenden imponer modelos contables ajenos 

a las realidades de múltiples entornos para los cuales dichos modelos no fueron 

pensados.  Los contables deberán establecer y/o consolidar los escenarios de discusión y 

debate donde se determinarán los criterios epistemológicos y técnicos que deba tener una 

regulación que propenda por el desarrollo autónomo e independiente de las naciones.  
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Frente a la regulación hegemónica impuesta por los organismos internacionales y 

patentizados por entes como el IASB, FASB, IFAC e IOSCO entre otros; se propone la 

implementación de una regulación contable común para los países latinoamericanos, 

orientada a las pequeñas y medianas empresas que constituyen el soporte de la 

economía de estos países.  La regulación propuesta será el resultado de la participación 

activa de contadores y otros actores sociales de todos los países latinoamericanos, que 

tendrán como sendero la defensa de los intereses nacionales, su riqueza, cultura y 

patrimonio.  

El proceso de regulación autónoma no se encuentra exento de obstáculos y dificultades, 

tal como anota  el profesor Gil “en general, la estructura académica y profesional tiende a 

comportarse como “minoría dominante nacional y regional” que prefiere la adopción de 

estructuras reconocidas como “modernas” y legalizadas universalmente, a las de propia 

elaboración y experiencia”238.  

2. Aproximación a los aspectos descriptivos de la regulación contable 

A continuación se presentan algunas características económicas y/o contables que 

influyen en la determinación de un modelo contable.  

a. En los últimos años se presenta en los países desarrollados  un creciente interés por 

la actividad bursátil, aumentan las entidades que cotizan y el número de inversores 

que acuden a éstos mercados a depositar sus recursos. 

b. Conforme a lo expuesto por Gil la contabilidad (regulación) a pesar del discurso de 

confianza y transparencia que expone, la realidad presenta serios cuestionamientos a 

tales objetivos239 (ver también comentarios del profesor Franco240): 

i. se venden empresas públicas (latinas), sin una contabilidad del valor que 

permita conocer sus reales circunstancias; 

 

ii. se aumenta el endeudamiento, sin conocerse las causas, o conociéndoselas, 

se disimula;  

iii. los proyectos económicos de emprendedores nacionales, quiebran y fracasan, 

pese a haber adoptado las mejores técnicas importadas de administración;  
                                                 
238 GIL, Jorge Manuel. “El derecho contable como sistema de norma”s. En: Revista ASFACOP, No 9 (marzo de 2007); p. 
126. 
239 Ibíd., p. 93. 
240 FRANCO RUIZ, Rafael. Réquiem por la confianza.  Pereira: Investigar, 2002. 
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iv. Los países latinos se insertan en la globalización como consumidores, sujetos 

al vaivén de los precios y como deudores expuestos al comportamiento 

interesado de los flujos de capital y de la tasa de interés.  

c. Los estándares internacionales de contabilidad, más propiamente los de reportes 

financieros, responden a los sistemas de información de las teorías económicas de 

mercado y las administrativas enfocadas hacia los intereses de las grandes empresas-

empresas de interés público (cotizantes en bolsa, fondos de pensiones, compañías de 

seguros y entidades financieras).  

d. Los estándares internacionales de contabilidad se orientan hacia la protección del 

capital financiero especulativo mundial;  mientras que las empresas colombianas que 

son fundamentalmente las pymes, requieren un mantenimiento de capital operativo o 

físico que permita consolidar su estructura, crecimiento y expansión, contribuyendo 

con ello al desarrollo nacional.  

El profesor Gil anota que “la definición del capital a mantener, esencial para determinar el 

beneficio económico de una organización y la remuneración financiera de sus 

propietarios, no es un simple hecho técnico.  La opción del “capital físico o económico” es 

requerida por los directores y administradores como salvaguarda de la capacidad 

productiva de la empresa.  El “capital monetario” es ponderado por los acreedores 

financieros y propietarios a los fines de la distribución de dividendos.  El “capital social 

ecológico” es usado por académicos, políticos y ONG para apoyar el discurso sobre la 

pervivencia del sistema ambiental para las futuras generaciones”241.  

e. Existen dos clases de accionistas: el accionista-propietario y el accionista-inversor.  El 

primero tiene como objetivo la rentabilidad constante y permanente de la entidad; el 

crecimiento, expansión y utilidad arrojada son de gran importancia; asocia su 

beneficio con los dividendos anualmente decretados.  Amarra su bienestar personal al 

de la entidad. 

El segundo es el accionista-inversor, su interés por el contrario se asocia con los 

rendimientos en el  corto plazo.  Su bienestar se encuentra ligado a los resultados 

inmediatos que arroja la entidad, independiente de si desaparece o no en el futuro, si 

crece o renta o por el contrario decrece y acumula pérdidas, la vida de la entidad para el 

                                                 
241 Gil, Jorge Manuel. Op. cit, p. 106. 
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accionista-inversor es indiferente.  Asocia su beneficio con el incremento del valor de las 

acciones en el mercado bursátil en el corto plazo; muy pocas veces su interés se liga al 

dividendo decretado, y, si lo hace, no es por mucho tiempo. 

f. La orientación de mantenimiento de capital (financiero y operativo) está relacionada 

de forma directa con la orientación de domino por propiedad o por control.  A manera 

de hipótesis se establece que, en la relación de dominio por propiedad, se privilegia el 

mantenimiento de capital operativo; en la orientación de dominio por control se utiliza 

preferentemente el mantenimiento de capital financiero y más propiamente en el 

financiarizado242. 

g. El tamaño del ente-empresa tiene relación directa con el mantenimiento de capital; se 

afirma hipotéticamente que la pequeña y mediana empresa tiende al mantenimiento 

de capital operativo; la gran empresa, especialmente la constituida por capital público 

(acciones), tiende al mantenimiento de capital financiero. 

h. Desde la concepción epistemológica de la teoría económico-deductiva sustentada por 

Richard Mattessich, la contabilidad tiene su razón de ser en la medida  que responda 

a las exigencias de los sistemas particulares donde se inserta.  Bajo tal concepto, no 

es posible prescribir como deber ser contable, un solo enfoque de procedimientos 

contables e interpretación de la contabilidad.   

i. La contabilidad se clasifica, dependiendo del usuario al que se orienta, en información 

económico-financiera externa y contabilidad administrativa interna.  Hay una relación 

entre la orientación de dominio por control e información económico-financiera 

externa; mientras que la orientación de dominio por propiedad, se asocia con la 

contabilidad administrativa o de gestión. 

3. Aspectos relevantes  de la normalización internacional. 

“La contabilidad como saber estratégico siempre ha estado al servicio del capital y del 

poder económico; y ahora se la quiere poner al servicio del gran capital transnacional.  No 

ha servido para lograr avances en la distribución sino en la acumulación.  No ha mostrado 

                                                 
242 El término financiarización se desarrolla implícitamente en el siguiente texto. Gómez Villegas, Mauricio. “Evaluación del 
enfoque de las NIIF desde la teoría de la contabilidad y el control”.  En: Revista Internacional Legis de Contabilidad y 
Auditoría. No 22, (abril-junio de 2005), pp.149-196. 
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las realidades que subyacen en la explotación de los recursos sino que ha ocultado los 

procesos in-equitativos de la asignación de la riqueza”243 

La normatividad internacional conforme al proyecto IASB del cual se desprenden los otros 

modelos (UNCTAD-ISAR e IFAC-IPSASB), no reconoce el carácter multi-paradigmático,  

teleológico y axiológico de la contabilidad.  Conforme al pensamiento de Mattessich la 

normatividad internacional es sólo una de las posibles interpretaciones que tiene la 

contabilidad, de las múltiples que puede tener.  La intensión de universalizar la 

interpretación IASB para todos los entornos es desconocer que la regulación contable 

debe responder a un itinerario lógico-deductivo, el cual no puede ser transferido de un 

entorno a otro. 

La intención de unificar el procedimiento contable a partir la propuesta IASB,  desconoce 

la existencia de múltiples usuarios de la información contable, los múltiples entornos 

existentes y su variada gama de necesidades.  El modelo IASB responde a unos usuarios 

en particular, a unas necesidades específicas y a un desarrollo empresarial concreto, 

condiciones que no son precisamente similares a las de los países subdesarrollados. 

La propuesta de Mattessich, específicamente la orientada a dilucidar la diferencia entre la 

Teoría General Contable y las Interpretaciones,  permite invalidar el intento de unificación 

del lenguaje contable en los aspectos técnicos de forma universal.  La Teoría normativo 

condicional CoNAT y la Metodología normativo condicional CoNAM, permiten identificar 

en la contabilidad, el componente positivo y el componente normativo de la misma. 

Desde sus primeras obras, Mattessich desarrollo la distinción del componente 

cognoscitivo de la contabilidad y el instrumental.  El primero (teoría general) puede 

desarrollarse en dos lenguajes distintos, el axiomático y el semántico los cuales no son 

excluyentes; en esta orientación se utiliza la validación empírico-positiva, que puede 

dentro de sus opciones utilizar la metodología del falsacionismo (hipótetico-deductivo) de 

Popper244; se construye en contabilidad  con la ayuda del método inductivo y pretende 

identificar las características universales de todos los sistemas contables. 

El segundo campo conocido como las interpretaciones, es de corte normativo, utiliza para 

su desarrollo el método deductivo en dos direcciones, la primera donde debe responder a 

                                                 
243 Álvarez Álvarez, Harold. “Adopción o armonización de la normativa contable”. En: Cuadernos de Administración. No 28,  
Universidad del Valle, (Diciembre de 2002).  
244 Para un mayor análisis ver: Mejía, Montes y Montilla. Racionalismo crítico y contabilidad. Cali: Universidad Libre de 
Colombia, 2006. 
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los elementos que constituyen la Teoría General Contable y la segunda denominada por 

Tua el itinerario lógico deductivo, la cual responde específicamente a una metodología 

utilizada en la construcción de principios contables, que para el caso se denominan 

“hipótesis instrumentales”, las cuales deben de ser congruentes con los rasgos del 

entorno, los objetivos, características y requisitos de la información contable.  Este 

enfoque es denominado teleológico de la contabilidad y calificado por Tua como el tercer 

subprograma de investigación en la emisión de principios contables en Norteamérica, 

adscrito al programa legalista de Cañibano. 

La validación conforme a Mattessich del componente de las interpretaciones, es de 

carácter teleológico, instrumental o deóntico, incluso puede afirmarse que axiológico; lo 

que indica que las reglas concretas de aplicación práctica (principios contables) se validan 

por su capacidad de responder a las exigencias del entorno donde deben de operar.  Para 

diferentes entornos, con diferentes usuarios y necesidades, también deben existir 

diferentes reglas que respondan a esos objetivos.   

La expresión del Itinerario lógico deductivo es acuñada por Tua inspirado en la propuesta 

de Richard Mattessich; la construcción siguiente tiene en ella un referente teórico245.  El 

Itinerario que a continuación se describe es una propuesta alternativa, sustituta y 

excluyente con la intención de adopción acrítica e irreflexiva de estándares 

internacionales para la contaduría emitidos por organismos internacionales.  Es una 

oposición radical a la transferencia de modelos que han impedido la autodeterminación de 

los pueblos subdesarrollados. 

La descripción deductivo-semántica de un sistema contable ha de seguir el siguiente 

camino lógico: 

1. Descripción de los rasgos o características esenciales del entorno en el que se ha 

de operar. 

a. Asociados con las condiciones económicas, sociales y culturales de los 

entornos. 

b. Se apoyan en el medio ambiente. 

c. Son proposiciones empíricas, rebatibles, fácticas y no universales.  

2. Descripción de los rasgos o características esenciales del propio sistema 

contable. 
                                                 
245 Ver Tua Pereda, Jorge. Lecturas de teoría e investigación contable. Medellín: CIJUF, 1995 y Principios y normas de 
contabilidad. Madrid: MEH, 1983. 
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a. Definición de los objetivos del sistema contable. 

b. Determinación de las características de la información contable. 

c. Determinación de los requisitos de sistema. 

3. Derivación de reglas para la práctica.  

a. Estándares asociados con objetivos. 

b. Orientación de carácter teleológico-instrumental y de validación pragmática.  

Para consolidar los procesos regulativos se proponen como estrategia profesional los 

siguientes lineamientos:  

1. Fortalecimiento de las organizaciones profesionales, gremiales y académicas 

contables alrededor de un macro-proyecto de pensar el desarrollo nacional de los 

países latinos. 

2. Fortalecimiento de la formación teórico-epistemológica en materia de contabilidad, 

a la par con la educación técnica. 

3. Desarrollar estudios empíricos que permitan la descripción de la situación 

empresarial y contable del área geográfica objeto de estudio246. 

4. Determinar en conjunto con la sociedad (empresas, universidades, gremios, etc.) 

cuáles son los usuarios y las necesidades contables, para potenciar el desarrollo 

nacional. 

5. Desarrollar un modelo contable común, que consulte la realidad de las naciones 

latinoamericanas y que responda a esas condiciones.  El modelo será construido 

con la participación de todos los sectores de la sociedad. 

6. La construcción de un modelo contable propio no puede ser una estructura aislada 

de todo el sistema, exige los compromisos nacionales con el modelo económico 

orientado a consolidar una potencia latina, libre de intervencionismos y 

manipulación; que sin desconocer la existencia de un mundo globalizado, privilegie 

el interés nacional-latino por encima del afán lucrativo del capital financiero 

especulativo internacional.  

4. Efectos de la regulación contable. 

La contabilidad internacional hace parte del conjunto de acuerdos de la Nueva 

Arquitectura Financiera Internacional,  su papel en la acumulación de capital y su función  

actual en los procesos de distribución no equitativa ha sido vital para el desarrollo del 
                                                 
246 Por ejemplo en Colombia actualmente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública desarrolla un programa  nacional 
“Estructura eficiente de la regulación contable en Colombia”.  
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capitalismo especulativo.  El uso de la información contable tiene cada día mayor 

importancia en la influencia de la toma de decisiones por parte de los usuarios de la 

misma.   

El resultado del acuerdo de la conciliación entre oferentes y demandantes de información 

económico-financiera, arroja resultados diferentes en todas las sociedades.  Cada 

entorno-nación tiene un conjunto de oferentes y demandantes que determinan 

necesidades de información; tal situación descarta a priori la prescripción de una 

estructura de información contable que sea aplicable en todo el mundo por igual; las 

características comunes de los países latinoamericanos permite construir un modelo 

contable común, el cual será flexible en ciertos aspectos permitiendo la inserción de 

aspectos propios de cada país.  

La confección de información conforme a las necesidades de los usuarios implica unos 

costos que las empresas deben asumir. Conforme al criterio de relación costo-beneficio 

las entidades asumirán el costo de preparación y presentación de dicha información, si, y 

sólo si, los beneficios arrojados de la utilización de la información para la toma de 

decisiones son superiores que el costo de producirla.  En cada país las entidades tendrán 

diferentes puntos de determinación de las características de la información, sus requisitos, 

objetivos y condiciones de preparación y presentación. 

Si la entidad es entendida como una célula de la sociedad, los objetivos de la entidad 

están subordinados a los de la sociedad, es comprender el ente como una entidad 

ciudadana; es incorrecto entender la contabilidad y la información que confecciona, como 

un producto para fines neutrales, por el contrario la información financiera es un saber 

dirigido e intencionado, que permite planear, implementar y desarrollar situaciones 

específicas que favorecen a unos grupos y sus intereses. Corresponde al contable 

determinar que intereses le corresponde defender, los del capital especulativo o los del 

interés nacional.  

Un proceso normalizador que reconoce los efectos económicos de la norma contable 

debe “integrar en éste a todos los grupos de usuarios cuyos intereses legítimos pueden 

verse afectados por la contabilidad”. El profesor Pina en cita de Gerborh precisa “nadie es 

indiferente a factores que afectan a su bienestar por lo que los afectados tratarán de 

controlar los factores que pueden afectarlos”247.    

                                                 
247 PINA MARTÍNEZ, Vicente.  Efectos económicos de las normas contables.  Madrid: AECA, 1988. 
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Pina retomando las palabras de Zeef define que “por efectos económicos se entiende el 

impacto de los estados financieros sobre la conducta de aquellos que toman decisiones 

en negocios, gobierno, sindicatos, inversores y acreedores. Se argumenta que la 

conducta resultante de estos individuos y grupos pudiera ir en detrimento del interés de 

otras partes afectadas”.   

Precisa el profesor Pina que “abundan en la literatura contable ejemplos de presiones que 

se han producido sobre organismos emisores de normas contables, a lo largo de estas 

décadas de regulación contable, por parte de sectores de la sociedad, que se han sentido 

amenazados por los efectos que pudiera tener determinado pronunciamiento contable”.  

Similar consideración sustenta la Escuela de Rochester248 (Watts y Zimmerman) pero 

llegando a conclusiones divergentes (ver: Teoría contable positiva).  

La emisión de normas no es un proceso neutral,  Los organismos reguladores tienen un 

conocimiento de la influencia que sus pronunciamientos pueden tener sobre las 

decisiones de sus usuarios, lo que permite considerar que del sesgo en la composición de 

los organismos normalizadores, se derivan normas que reflejan los intereses de un mayor 

número de usuarios o de un reducido grupo de interesados; con respecto a este punto es 

de anotar que la presidencia y la secretaría de la IASC hoy International Accounting 

Standards Board IASB desde su fundación el 29 de junio de 1973249 hasta la actualidad 

no ha estado ocupada por un miembro de un país  subdesarrollado250. 

Sobre el peso de los efectos económicos en la normalización encontramos propuestas 

diversas, desde los que opinan que la emisión de normas contables se debe realizar en el 

contexto de un marco conceptual y un plan de coherencia lógica que permita  alcanzar 

objetivos, pero primando a largo plazo los aspectos técnicos; hasta los que consideran 

que “la regulación contable es materia de política económica, pasando a ser las normas 

instrumentos  de ésta, como forma de poner la contabilidad al servicio de metas 

nacionales”251. 

                                                 
248 Para una crítica a la Escuela de Rochester ver: CHIRSTENSON,  Charles. ¡La metodología de la contabilidad positiva!. 
En: Revista Lúmina.. No 6, (2005), pp. 8-41. 
249 En la instauración de la IASC participaron organizaciones profesionales de nueve países: Alemania, Australia, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, México, Reino Unido e Irlanda. (Tomado del Texto Normas Internacionales de 
Contabilidad, 1989, Ediciones del instituto de censores jurados de cuentas de España.  Ver: Montesinos Julve, Vicente. 
Organismos internacionales de contabilidad. Funciones y Objetivos.  Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, 1983. 
250 MEJIA SOTO, Eutimio.” Visión crítica de la armonización o estandarización contable”. En: Revista Internacional Legis 
de Contabilidad y Auditoría. No 20, (octubre-diciembre de 2004). 
251 PINA MARTÍNEZ, Vicente. Op. Cit, p. 6. 
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“La práctica contable  nunca podrá ser neutral”, pues al elegir una determinada práctica 

contable entre un conjunto de alternativas teóricamente consistentes, representa elegir 

entre  diferentes preferencias individuales y posiblemente entre distintos efectos 

económicos alternativos; desde una óptica epistemológica tal situación se presenta por el 

carácter normativo de la contabilidad, donde la presencia de juicios de valor no sólo es 

necesaria, sino inevitable.   

Con respecto al desarrollo de las fuerzas concurrentes en el proceso de armonización en 

el entorno internacional, los países latinoamericanos parecen vivir en la actualidad la 

disertación que Tua había presentado como dinámica en los países desarrollados: 

“El proceso de génesis del estándar contable trasciende las fronteras nacionales y se 

sitúa en un plano más amplio, como efecto y, a la vez, como causante, de la 

internacionalización de la actividad mercantil; el desarrollo de la normalización contable 

tiende, por tanto, a la construcción de un cuerpo de principios generalmente aceptados, 

de utilización en amplias áreas geográficas que exceden el ámbito de actuación de los 

respectivos países.  Así se habla del derecho contable internacional, especie de lex 

mercatoria de la información financiera, de coercitividad tanto mayor cuanto más penetra 

en las instituciones jurídicas, a la vez que también se alude con frecuencia a la 

contabilidad internacional, como disciplina digna de ser incluida en los planes de 

estudio”252.   

Álvarez formula la necesidad de volver a los fundamentos éticos en los procesos, no sólo 

de regulación contable, sino de la toda la dinámica propia de la economía,  planteando la 

necesidad de una regulación supervisada o dirigida por principios éticos y no por una 

auto-regulación cifrada por la ambición lucrativo-financiera del capital especulativo253.   

 “Volver a los fundamentos éticos nos da la oportunidad de esclarecer cuáles son los 

propósitos de los sistemas políticos y económicos, y de orientar acciones tendientes a 

eliminar comportamientos anómalos cuya presencia produce efectos nocivos para los 

conglomerados sociales, sobre todo para aquellos que dependen de las decisiones de los 

directivos políticos y empresariales, que son la mayoría de los miembros de la sociedad.  

Asimismo nos permite determinar cuál es el papel que juega, así sea en principio, un 

                                                 
252 TUA PEREDA, jorge. 1983; Op. Cit., pp. 1029. 
253 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Harold y otros. Adopción o armonización de la normativa contable: La contaduría pública en el 
nuevo entorno global.  Popayán: Universidad del Cauca, 2004, p. 130. 
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comportamiento ético de una empresa, de un profesional, o una orientación ética en la 

regulación.  En la medida en que adoptemos una ética que dé cuenta de la búsqueda del 

bienestar para la mayoría, estaremos negando la conveniencia de la adopción de éticas 

polivalentes, a la luz de cuyos postulados cualquier comportamiento es defendible y 

conveniente para el sistema político-económico”. 

La propuesta del profesor Álvarez busca, en conclusión, sugerir para los diferentes países 

la construcción  de un modelo contable propio, que responda a sus intereses y 

condiciones de los mismos; no es una negación de la globalización, por el contrario, es un 

reconocimiento de la internacionalización y una intencionalidad de participar, pero en 

condiciones de dignidad y no como mero instrumento de transferencia no reflexiva de 

modelos importados254.  El presente documento propone la ampliación de la pretensión 

de construcción de un modelo propio nacional, para proponer un modelo contable común 

latinoamericano.  

5. Condiciones actuales del desarrollo económico-contable. 

1.  “La economía, que originalmente  se derivó de la filosofía moral, perdió de pronto gran 

parte de su dimensión humana que fue reemplazada por teorías caprichosas y 

trivialidades técnicas, incomprensibles para la mayoría e inútiles para todos, excepto 

tal vez para sus autores que suelen ganar premios por haberlas elaborado”255. 

2. “Las formas de organización socio-económicas y políticas actualmente vigentes en el 

mundo, son esencialmente antagónicas al logro de una armonía tripartita entre 

naturaleza, seres humanos y tecnología”256. 

3. Milton Friedman, asistente a la reunión de Mont Pélerin en1947257 al igual que K. 

Popper, F. Hayek y V. Mises entre otros, hacen parte de los ideólogos del 

neoliberalismo258; Friedman presenta tres etapas del desarrollo del pensamiento 

político-económico en occidente: la marea de Adam Smith, la marea Fabiana y la 

                                                 
254 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Harold y otros. Op. Cit., p. 144. 
255 MAX-NEEF, Manfred. Economía descalza: señales desde el mundo invisible. Estocolmo: Editorial Nordan, 1986, p. 23. 
256 Ibíd., p. 53. 
257 ANDERSON, Perry. “El despliegue del neoliberalismo y sus lecciones para la izquierda”. En: RENAN, Vega 
(Compilador). Neoliberalismo: mito o realidad. Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 1999. 
258 Entre los textos más influyentes del pensamiento neoliberal y por lo tanto con fuertes críticas al socialismo se 
encuentran: Hayek: Escuela Austriaca (Camino de servidumbre, Fundamentos de la libertad y La fatal arrogancia: los 
errores del socialismo); Friedman: Escuela de Chicago (Capitalismo y libertad y Libertad de elegir); Popper (La sociedad 
abierta y sus enemigos, La miseria del historicismo) 
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marea de Hayek.  Señaló el advenimiento de una nueva marea caracterizada por “la 

nueva utilización de los mercados y un gobierno más limitado”, donde la fuerza del 

mercado y los negocios está por encima de los gobiernos que son cada vez menos 

autónomos en sus decisiones. 

4. “En cuanto a lo económico, el modelo neoliberal se auto-niega porque concentró la 

riqueza en las pocas multinacionales norteamericanas y europeas, mientras que las 

economías del tercer mundo se desangraban por sus bajos niveles de competitividad y 

la especialización en la producción… las balanzas comerciales de los países de los 

países pobres siguieron siendo negativas porque durante el auge de la liberación de 

mercados debieron sustituir producción nacional para comprársela a los mercados 

emergentes de los países industrializados”259. 

5. El motor del desarrollo de las economías orientadas a partir del modelo neoliberal, lo 

sustenta la maximización de la utilidad. Una orientación alternativa como la 

contemplada en la triple línea de resultados, económicos, sociales y ambientales, 

constituyen un obstáculo para el pretendido progreso capitalista.  

6. Para los países subdesarrollados y particularmente los latinoamericanos, lograr un 

desarrollo económico, acorde con los criterios básicos de dignidad  requiere la 

reorientación de la economía nacional.  El viraje  que necesitan los sistemas de estos 

países es la construcción de un modelo económico común que consulte la realidad 

latinoamericana; ello será el resultado de estudio de condiciones nacionales y 

construcción de alternativas locales de desarrollo.  

7. Para hablar del modelo contable propio (criterio a partir del cual se desprende el 

modelo común latinoamericano) debe hacerse referencia en primera instancia al 

modelo económico propio. Dado el fracaso presentado en la economía nacional y de 

otros países subdesarrollados, se está incubando la necesidad de replantear las 

directrices económicas a partir de  la revisión de los postulados que fundamentan el 

modelo económico único. Para esto vamos a seguir algunos apartes de la obra del 

profesor Sarmiento Palacio.260 

a. La  presunción de que cada oferta crea su propia demanda está falsada, la ley de Say 

no se cumple en la economía colombiana. La liberación indiscriminada de los 

                                                 
259 VELAZQUEZ FORERO, Augusto. “¿Apología o falacia neoliberal?” En: Revista Porik-An. No 10, p. 149. 
260 SARMIENTO PALACIO, Eduardo. El modelo propio. Teorías económicas e instrumentos. Bogotá: Grupo Editorial 
Norma, 2002.  El texto ha sido adaptado en algunos apartes, respetando el sentido que le ha dado el autor. 
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mercados da lugar a caídas de la demanda efectiva y de los índices de crecimiento. 

Por ello debe aplicarse una intervención selectiva orientada a ampliar la demanda en 

los lugares en donde existen excesos de oferta, lo que incrementa la actividad 

económica.  

b. Las relaciones comerciales de los países de América Latina no están dadas por las 

ventajas relativas sino por las absolutas. Las mayores posibilidades de exportación 

industrial no están en las actividades  que emplean el factor más abundante (la mano 

de obra no calificada); se encuentran en las áreas de complejidad que fueron 

desarrolladas con anterioridad en los países avanzados. 

c. La distribución del ingreso depende más de la organización económica que del nivel 

de ingreso per cápita. Los avances en materia de equidad dependerán de la 

capacidad de crear un marco institucional que corresponda a las realidades propias 

del país. Sus elementos centrales son la regulación de los mercados expuestos a 

grandes poderes monopólicos; el establecimiento de diques para evitar que los 

beneficios del conocimiento y la tecnología se los apropien los sectores más 

poderosos; la apertura selectiva y la política de industrialización orientadas a conciliar 

el mercado interno, las exportaciones de alto valor agregado y el desarrollo industrial 

liderado por actividades químicas y metal-mecánicas de cierta complejidad; y, la 

adopción de una política pública encaminada a corregir las desigualdades en los 

resultados. 

d. La aplicación del modelo propio económico debe contar, para garantizar su factibilidad 

empírica, de un entorno propicio en el plano internacional, por lo que debe 

propenderse por la integración regional de países que participen de los mismos 

objetivos y que a la vez sufran de los mismos o similares problemas socioeconómicos. 

6. Argumento de ubicación de la contabilidad en el campo del conocimiento y 

su función social. 

El  estatus científico, social, empírico y aplicado de la contabilidad  se puede ubicar bajo 

las siguientes hipótesis: 

1) Hipótesis: La contabilidad es una ciencia social, aplicada, cultural, empírica y multi-

paradigmática. 

a) “En la sociedad la contabilidad realiza una función de servicio (social).  Esta función 

está puesta en peligro a menos que la contabilidad permanezca sobre todo técnica y 
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socialmente útil.  Esto indica que ella debe responder a las necesidades cambiantes 

de la sociedad y debe reflejar las condiciones culturales, económicas, legales, sociales 

y políticas en las cuales ella opera.  Su utilidad técnica y social depende de su 

habilidad de proyectar estas condiciones”261. 

b) “Un sistema de información que no contemple  los factores sociales, no puede 

conducir  a la toma de una buena decisión y aunque ello pueda resultar muy complejo 

debe desarrollarse un modelo más realista que contenta tres dimensiones 

contemplando además de las relaciones cantidad-precio, los recursos sociales y 

físicos”262. 

c) Hendriksen263 propone que ”la contabilidad es una ciencia multi-paradigmática y que 

en tal sentido presenta diversos  paradigmas y en consecuencia diferentes 

comunidades científicas; bajo esta consideración pueden presentarse dos opciones: 

 

i. Que los paradigmas compitan entre sí, por la búsqueda del monopolio. 

ii. Que los paradigmas coexistan, de forma incluyente y complementaria y 

no excluyente264”. 

d) Hendriksen265  expone los siguientes enfoques o paradigmas, “enfoque basado en el 

razonamiento deductivo y los enfoques axiomáticos, los enfoques inductivos, el 

enfoque ético, el uso de la teoría de la comunicación, la aplicación de las relaciones 

basadas en la conducta, el interés en los factores sociológicos, un enfoque 

macroeconómico, el pragmático, los no teóricos, el de la teoría de las cuentas y el 

ecléctico”.  

e) Bajo el acápite “Contabilidad un paradigma múltiple”, Belkaoui266 identifica los 

siguientes paradigmas en contabilidad: “inductivo-antropológico, deductivo-ingreso 

verdadero, utilidad de la decisión-modelo de decisión, utilidad de la decisión-

                                                 
261CHOI, F. y MUELLER, G.  Contabilidad internacional.  New Jersey: Prentice Hall, 1992. 
262 FRANCO RUIZ, Rafael. Reflexiones contables: Teoría, educación y moral.  Armenia: Investigar; 1996. 
263 HENDRIKSEN, Eldon S. Teoría de la Contabilidad.  México: U.T.E.H.A, 1974. 
264 Este análisis se hace bajo el lenguaje y propuesta del filósofo de la ciencia Thomas Samuel Kuhn. Tesis presentada en 
su texto “La estructura de las revoluciones científicas” (1962) y en la posdata del mismo texto (1969). Thomas Samuel Kuhn, 
historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, desarrolla los conceptos de paradigma, ciencia normal, ciencia 
revolucionaria, enigma, anomalía y matriz disciplinar. 
265 HENDRIKSEN, Eldon S.  Op. Cit., pp. 3-19. 
266 BELKAOUI, Ahmed Riahi.  Accounting theory.  Reino Unido: Hartcourt Brace, 1993, pp. 673-702. 
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comportamiento agregado  del mercado, utilidad de la decisión-del encargado de 

tomar la decisión-usuario individual y  información-economía” 

f) Utilizando el lenguaje de Imre Lakatos, el profesor Vicente Montesinos267, re-

expresado en Wirth identifica cinco Programas de investigación en la contabilidad: 

Jurídico-personalista, contista y neo-contista, económico, matemático y empeño 

formalizador y la introducción de los aspectos conductistas y la concepción 

comunicacional268. 

g) En el artículo “Un examen científico aplicado para una estructura metodológica” el 

profesor Mattessich, a partir del examen de Lakatos,  Balzer,  Stegmüller, Bunge y 

Larry Laudan estudia las posibles aplicaciones de tales conceptos de filosofía de la 

ciencia a la contabilidad. En tal texto presente tres tradiciones de investigación: 

Programa de Gerencia; Programa valuación-inversión; Programa información-

estrategia. 

h) Bajo la utilización del término Programa de investigación contable, Cañibano269 y 

Cañibano y Gonzalo270, presentan en la contabilidad tres Programas y once 

subprogramas así:  

a. Programa Legalista: subprogramas (Códigos y leyes, determinación de 

principios271 y marco conceptual). 

b. Programa Económico: subprogramas (búsqueda del beneficio verdadero, 

utilidad para el decisor, teoría contable positiva). 

c. Programa Formalizado: subprogramas (la axiomatización de la contabilidad, el 

análisis circulatorio, la teoría de la agencia, el modelo CAPM/HEM y la 

economía de la información) 

2) Hipótesis: “La contabilidad es una ciencia independiente, con interrelaciones con 

otras ciencias ya que algunas zonas de su objeto de estudio son concurrentes para 

otras disciplinas”272.  

                                                 
267 MONTESINOS JULVE, Vicente. “Formación histórica, corrientes doctrinales y programas de investigación de la 
contabilidad”. En: Revista Técnica Contable (octubre 1978). 
268 WIRTH, María Cristina.  Acerca de la ubicación de la contabilidad en el campo del conocimiento.  Buenos Aires: La Ley, 
2001, p. 23. 
269 Cañibano Calvo, Leandro. Teoría actual de la Contabilidad. 2ª ed. Madrid: Ediciones ICE, 1979. 
270 CAÑIBANO CALVO, Leandro y Gonzalo Angulo, J. Antonio. “Los programas de investigación en contabilidad”. En: 
Revista Contaduría Universidad de Antioquia. No 29, septiembre de 1996, pp. 12-53. 
271 Se desarrolla el estudio-propuesta de Tua (1983), donde se exponen tres subprogramas en la emisión de principios 
contables en los Estados Unidos: subprogramas (de Búsqueda o aceptación generalizada, Lógico y Teleológico). 
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a) “La contabilidad posee un objeto material común a la economía “la realidad 

económica” pero un objeto formal propio “el conocimiento cualitativo y cuantitativo de 

esta realidad”273.  “La contabilidad, con ser ciencia autónoma, es también ciencias de 

relaciones”274. 

b) Para Fernández Pirla, “Teoría económica de la contabilidad”, la contabilidad presenta 

cuatro relaciones con otras ciencias: relaciones esenciales, formales, instrumentales y 

teleológicas275.  Tales relaciones se enmarcan dentro de la autonomía y la 

independencia.  

3) Hipótesis: La contabilidad tiene  dos componentes: una Teoría General 

multipropósito y polivalente y la Interpretación o aplicación, que con la ayuda de   la 

deducción desprenden de la teoría general diversos sistemas contables276. 

a) La contabilidad tiene dos componentes: supuestos básicos que manifiestan las 

características generales de todos los sistemas contables (Teoría General) e hipótesis 

orientadoras a propósitos específicos... (Mattessich)277, (Cuadrado y Valmayor)278, 

(Tua)279, (Gonzalo y Tua)280. 

b) El profesor García Casella considera que “La contabilidad propone la creación de 

sistemas contables  frente a necesidades particulares pero siempre basándose en la 

Teoría General Contable”.  

4) Hipótesis: La contabilidad debe medir, reconocer, sistematizar analíticamente y 

revelar información que satisfaga  los intereses de  los diferentes usuarios, en los 

diferentes entornos, en condiciones diferentes y en épocas distintas. 

a. Una preocupación fundamental del FASB pronto después de su creación, fue 

buscar antes de su proceso de emisión de estándares (nuevo término para 

                                                                                                                                                     
272 GARCÍA CASELLA, Carlos Luis.  Elementos para una teoría general de la contabilidad.  Buenos Aires: La Ley, 2001; p. 
125. 
273 REQUENA R., José Ma. Epistemología de la contabilidad como teoría científica.  2a edición. Málaga: Universidad de 
Málaga, 1981; p. 149. 
274 Ibíd., p. 180. 
275 FERNÁNDEZ PIRLA, José M.  Teoría económica de la contabilidad.  Madrid: ICE, 1970, pp. 24-26. 
276 La obra de Richard Mattessich ha sido muy consistente desde sus inicios en 1957 hasta la actualidad en el desarrollo 
de los dos componentes de la contabilidad, el positivo y el normativo.  
277 MATTESSICH, Richard. Critique of accounting.  Londres: Quorum book, 1995. 
278 Cuadrado Ebrero, Amparo y Valmayor López, Lina. Metodología de la investigación contable. Madrid: McGRAW-HILL, 
1999, pp. 145-148..  
279 TUA PEREDA, Jorge. (1955). Op. Cit., pp. 335-355. 
280 GONZALO ANGULO, José Antonio y TUA PEREDA, Jorge. Introducción a la contabilidad internacional. Madrid: IPC-
MEH, 1988, pp. 74-80. 
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designar las anteriores normas), responder a las siguientes preguntas: “¿Quién 

necesita los estados financieros?, ¿qué información precisa (necesita)?, ¿qué 

información, de la necesitada por el usuario, puede suministrarse por la 

contabilidad?, ¿qué estructura se requiere para facilitarla?, lo que implica cuales 

son las clases de usuarios281.  

 

b. “Los contadores  tenemos una responsabilidad,   tenemos  cierta 

responsabilidad para ayudar a preservar la equidad  entre distintos grupos: no 

sólo brindando servicios a nuestros clientes, sino también  a todos los usuarios  

de los estados contables. Vale decir que defendemos el interés público” en cita 

a Devine, C. Thomas, 1960282. 

c. La regulación debe consultar con el entorno las necesidades de éste de 

información; debe entenderse que “la empresa está inmersa en un proceso 

interactivo con un conjunto de variables heterogéneas que conforman el 

entorno en que se mueve; así, existe un fenómeno de ósmosis entre la firma y 

el entorno ya que ambos se influyen mutuamente”283. De tal conceptualización 

se puede deducir la interrelación entorno-empresa-norma.  

5) Hipótesis: La regulación contable no es un proceso meramente técnico.  Es un 

proceso intencional que ha reproducido históricamente la estructura formal legal de 

la estructura dominante (hoy en las relaciones internacionales). Pero en su 

orientación prescriptiva-teleológica se presenta como  un proceso teórico, 

científico-tecnológico y   estratégico; que exige la participación activa y real de  los 

diferentes actores en condiciones de igualdad, en cuanto al conocimiento del tema, 

sus implicaciones y la posibilidad de decisión. –interlocutores validos en una 

comunidad ideal de comunicación (Habermas) -. 

a)  “Cualquier institución económica internacional no sujeta a un poder político superior, 

aunque quedase estrictamente confinada a un campo particular, podría fácilmente 

ejercer el más tiránico e irresponsable poder imaginable.  Las grandes potencias no 

estarán dispuestas a someterse a una autoridad  superior, pero estarán en 
                                                 
281 TUA PEREDA, Jorge. (1983). Op. Cit., p. 741. 
282 García Casella. Carlos. Op. Cit., 135. 
283 GAGO RODRÍGUEZ, Susana.  La relación en la empresa.  Análisis y control de los costes de agencia.  Madrid: Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 1996, p. 69. 
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condiciones de emplear  estas instituciones  “internacionales” para imponer su 

voluntad a las pequeñas naciones dentro del área en que ejercen  su hegemonía”.284 

b) Anota el profesor García Casella que “Si la contabilidad  ha de brindar  información 

para la toma de decisiones  a distinto tipo de usuarios, resulta  imprescindible  

considerar  dentro de su dominio a los emisores  y destinatarios  de dicha 

información, así como a los eventuales reguladores  y revisores de cierto tipo de 

informes que persigan objetivos específicos”. 

c) Afirma García Casella que “Quizás los académicos han interpretado incorrectamente  

la esencia de la contabilidad o han brindado  una metodología incorrecta  para  

abordar  los problemas  particulares de nuestra disciplina, o las fuerzas políticas de 

grupos de interés  particulares desafían  cualquier esfuerzo realizado de los 

académicos  para materializar  normas y sistemas contables coherentes y 

socialmente justos”.  

d) “La teoría contable positiva (Escuela de Rochester)  también se sustenta  sobre la 

teoría de la regulación  del Estado, que considera el proceso político como una 

competencia entre individuos con intereses propios para la transferencia de riqueza. 

El proceso político  se vale de las cifras contables, en especial del resultado contable, 

para justificar la intervención  o regulación  de las empresas”285. 

e) “El establecimiento de normas contables  para la preparación  de estados contables 

de uso general es el producto  de un proceso  político en el cual  se esgrimen  

argumentaciones contables, que varían  de acuerdo al objetivo  que cada  una de las 

partes trata de lograr –cita de Watts y Zimmerman, 1979-286.  

f)  “La teoría contable (vista como regulación por la autora) no termina entonces en la  

producción  de informes acerca  de la realidad previamente definida, o definida 

teóricamente  sino que debería  incluir  a los receptores  o destinatarios  de la misma, 

que son quienes  necesitan modificar o actuar sobre la realidad... necesidad  de 

información para resolver problemas específicos e inmediatos... con finalidades 

mediatas”287. 

                                                 
284 HAYEK, Friedrich. Camino de servidumbre. Madrid: Alianza Editorial, 1978. 
285 WIRTH, María Cristina.  Op. Cit., p. 21. 
286 Ibíd., p. 27. 
287 Ibíd., p. 40 
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6) Hipótesis: el profesional contable debe jugar un papel crítico y constructivo en la 

sociedad, donde asuma un papel pro-activo buscando el desarrollo nacional, bajo 

un sentido ético y socio-humanístico. 

 

a. “El experto, el especialista sabe obedecer, sabe cumplir en sectores parciales;  esta 

lógica de la sumisión en sectores estratégicos de funcionamiento, extrapolada  al 

ámbito social, genera atmósfera de control, de dominación, mecanismos 

inhumanos de restricción  de la libertad, de la apertura de oportunidades, de 

privación de la creatividad y el ingenio. El experto, el especialista forma parte de 

una máquina artificial tecno-burocrática casi como un  idiota útil, con una 

imbecilidad cognitiva en la que su interés  desinteresado, el desinteresado interés  

de su conocimiento se presenta como una neutralidad y objetividad científica”288;  

¿para quién se trabaja aquí, está el rendimiento de la técnica  al servicio de la 

vida?289  Éste no puede ser el papel desempeñado por el contador en la 

sociedad actual. 

b. “La lección dada a la humanidad  por cada época, y siempre menospreciada, de la 

filosofía especulativa, que para los espíritus  superficiales parece cosa tan alejada  

de los negocios  de la vida y de los intereses visibles de la gente, en realidad la 

que  en este mundo ejerce máxima  influencia sobre los humanos y la que tarde o 

temprano subyuga  cualquier  influencia...”290. Tal apreciación es una respuesta  

a quienes menosprecian el pensar-hacer del investigador contable.  

c. Hayek afirma que “Es importante tener en cuenta que no se educa a la gente para 

la sociedad libre preparando  técnicos  que aguarden a ser “utilizados”, técnicos 

incapaces  de encontrar por sí mismos su propio camino, porque se hallan  

convencidos  de que incumbe a otros la responsabilidad del uso apropiado de su 

habilidad o capacidad291” 

7) Hipótesis: La estandarización de la estructura de la profesión contable, obedece 

a una decisión política de organismos internacionales que no necesariamente 

                                                 
288 GUARÍN JURADO, Germán.  De la investigación en las ciencias sociales. Documento Maestría en Educación: 
Docencia.  Universidad de Manizales, septiembre de 2003 
289 Ibíd., p. 33. 
290 HAYEK, Friedrich. Los fundamentos de la libertad. Barcelona: Unión Editorial. S.A. 1997. 
291 Puede aquí citarse el texto ¿Qué es la ilustración? de Kant, para formular el ideal de la “Mayoría de edad”. 
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representan el interés común (fundamentalmente de la línea de la escuela 

económica de Chicago), en tal sentido dicha estandarización no es el resultado 

del desarrollo científico de la contabilidad, como ciencia aplicada.  

a. “Circulan en diferentes contextos propuestas para la estandarización de la 

educación contable, agenciadas por gremios económicos y organismos 

transnacionales, que dejan entrever sus propósitos economicistas, sin mayores 

consideraciones acerca del saber, la investigación, la docencia, la pedagogía, 

entre otros aspectos que integran el ya complejo campo de la educación”292. 

b. “Las corporaciones multinacionales transfieren la tecnología por todo el 

planeta, obtiene el capital donde éste sea el más barato, muchas veces 

produce donde los costos sean los más bajos, y desarrolla los mercados en 

todas partes donde la gente comprará sus productos y servicios”293.  

7. La propuesta para el desarrollo de la contabilidad.  

La propuesta es construir un modelo contable latinoamericano, que logre interpretar la 

realidad social, ambiental, política y económica de todos países integrantes, será el 

resultado de un trabajo democrático, participativo, libre y autónomo.   La propuesta de 

trabajo busca estructura la contabilidad desde el enfoque del Mattessich, de distinción 

entre contabilidad general y sus aplicaciones, con sus respectivos criterios de validación 

como se sustenta a continuación:  

a. Teoría General: Una validación empírica positiva (inductiva o deductiva), 

que puede utilizar un monismo, dualismo o pluralismo metodológico para 

su confirmación, verificación o falsación dependiendo la línea adoptada. 

(Ej.: Ayer, Carnap, Popper, Kuhn, Lakatos o Feyerabend). 

b. Interpretaciones: Una validación normativo-deductiva, que permite la 

contrastación de los fines formulados, con los fines logrados después de la 

ejecución de las acciones que se consideraron pertinentes para alcanzarlos 

–contrastación teleológica-; incluso puede presentarse una evolución de la 

visión teleológica (instrumental), hacia una visión axiológica (valores socio-

humanísticos). 

                                                 
292 QUIJANO VALENCIA, Olver y otros. Del hacer al saber: realidades y perspectivas de la educación contable en 
Colombia. Popayán: Universidad del Cauca-Centro Colombiano de Investigaciones Contables CCINCO, 2002. 
293 CHOI, F. y MUELLER, G. Op. Cit., 156. 



 225

8. Obstáculos del proceso de armonización294  

 

Para los países que han adoptado los estándares internacionales de contabilidad sin 

ningún tipo de reflexión y debate, se han encontrado con obstáculos que en ocasiones 

pueden calificarse como insalvables.  A continuación se presenta un análisis-resumen de 

los problemas identificados por la IFAC (documento conocido como el Informe Wong)295: 

a. Fecha de vigencia de aplicación de los estándares internacionales 

Los países con idioma distinto al inglés tienen problemas en la aplicación puntual de los 

estándares internacionales.  Cuando se publica la traducción de una norma a un idioma 

específico, es posible que la fecha de entrada en vigor del estándar ya haya pasado, lo 

que indica que su aplicación en este entorno ya estará retrasada… 

En ciertos países se ha optado por adoptar un conjunto de estándares internacionales 

vigentes en la fecha de adopción, pero frente a la dinámica, cambios  y movilidad de los 

estándares, en muy poco tiempo la regulación aprobada ya se encuentra obsoleta frente 

las nuevas regulaciones internacionales…  

b. La traducción de estándares internacionales 

Los profesionales de los países subdesarrollados no participan normalmente del proceso 

de discusión de borradores de estándares, estos son emitidos en idioma inglés, y los 

procesos de discusión son de corto plazo, lo que indica que en ocasiones no se ha 

terminado de traducir el borrador, cuando un nuevo borrador o estándar es emitido 

oficialmente.  

Los organismos reguladores en materia contable y de auditoría (IASB-IFAC) son entes de 

naturaleza privada, su producción literaria y tecnológica esta protegida por derechos de 

autor, quien desee utilizar tal información o traducirla deberá contar con las autorizaciones 

oficiales (incluso el pago) a los organismos emisores.  La privatización de la regulación 

constituye no sólo una amenaza para el sector público, sino una afrenta a la 

autodeterminación de los países.  

c. Complejidad y estructura de los estándares internacionales.  

                                                 
294 MEJIA SOTO, Eutimio y otros. Obstáculos en la adopción e implementación de los estándares internacionales de 
contaduría. Cali: Universidad Libre de Colombia, 2006, 27-46. 
295 WONG, Peter. Desafíos y éxitos en la implementación de normas internacionales: alcanzando la convergencia de NIIF 
y NIA S̀. Santo Domingo. Asociación Interamericana de Contabilidad, 2006. 
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Los estándares internacionales de contaduría (contabilidad, auditoría, ética, valuación, 

buen gobierno y ecuación) tienen un grado alto de complejidad, que obliga a que su 

aplicación sea coordinada por expertos en el tema.  

La complejidad de los procesos de valoración históricamente reconocidos en los sistemas 

contables, parece alcanzar un mayor grado de complicación con la introducción del valor 

razonable como eje central de la valoración en la normativa internacional.  Puede 

advertirse  que el fair value es altamente útil y posible de determinar en las economías 

desarrolladas, pero en los países subdesarrollados no solamente es un obstáculo, sino 

además es en múltiples ocasiones imposible de calcular.  

d. Cambios constantes en los estándares internacionales de 

contabilidad y auditoría 

Los cambios que se presentan son frecuentes, implican volúmenes importantes de 

material, e insertan nuevas técnicas que hacen más complejo el proceso de formación de 

expertos en estándares internacionales.  La dificultad del proceso de implementación 

generalizada del modelo IASB-IFAC puede encontrar uno de los factores de retraso en 

éste punto, una vez que hace más costoso el proceso y exige mayores esfuerzos por 

parte de organismos locales, esfuerzos y costos que no siempre estarán dispuestos a 

asumir si no evidencian una relación costo beneficio favorable.  

Para los países no angloparlantes, el problema de la adopción de las normativas vigentes 

(actuales) es más complejo.  Si la regulación oficial emitida en su texto original en inglés 

es muy cambiante, es imposible técnicamente que los organismos reguladores o 

supervisores locales puedan garantizar un sistema de traducción tan ágil que garantice 

que los preparadores y auditores de estados financieros, puedan contar siempre con los 

estándares actualizados traducidos a su idioma local.  

e. La contabilidad para las pequeñas y medianas empresas.  

La economía en el mundo se sustenta en las pequeñas y medianas empresas, “en Europa 

se estima que hay más de 7000  entidades de interés público (grandes empresas) y más 

de un millón de entidades privada (negocios pequeños y medianos)” (Informe Wong, 

2004); anota Mejía que “las Mipymes representan el 94% de la economía de los negocios 

del país (Colombia)… el 95% del empleo en el comercio y el 74% de la producción”296.  

                                                 
296 MEJIA SOTO, Eutimio. Directrices para contabilidad e información financiera de las PYMES (DCPYMES).  Armenia: 
Universidad del Quindío, 2005. 
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Si las pymes representan un renglón tan importante en la economía local, no es fácil de 

explicar desde una lógica racional porque se encuentran huérfanas de un sistema 

contable que responda a sus necesidades;  siendo más grave el hecho que en la 

actualidad no se cuente con un organismo internacional con reconocimiento y capacidad 

de convocatoria internacional que oriente sus esfuerzos a llenar un vacío por décadas 

sentido en el sistema económico mundial.  

En el 2002 el UNCTAD-ISAR desarrolla un conjunto de directrices para pymes conocidas 

como DCPYMES, reformuladas posteriormente en el 2004. Tales directrices son un 

conjunto abreviado de los IAS vigentes a la fecha, lo que permite afirmar, que dicho 

modelo ni sirve a las pymes, ni conserva el espíritu de los IAS, razón a ello, el IASB nunca 

hace referencia a tal estudio (además porque no piensa ceder liderazgo).  

Ante la solicitud generalizada de desarrollar un cuerpo normativo para las pymes, el IASB 

inicio tal cometido en junio de 2004 con la emisión del documento para discusión “Puntos 

de vista preliminares sobre estándares contables para entidades pequeñas y medianas”.  

Después de recibir más de 120 comentarios en el año 2007 emite un borrador de IFRS 

para pymes, el cual recibe comentarios hasta el 1 de octubre del presente año.  Es de 

anotar que tal estándar no obedece a las necesidades y requerimientos de las 

condiciones propias de las pymes de los países subdesarrollados.  

El modelo contable común propuesto para Latinoamérica su fundamenta en las 

necesidades de las pymes, en tal sentido constituirá una estructura alternativa e incluso 

antagónica con el sistema propuesto por tanto por UNCTAD-ISAR como por IASB, para 

satisfacer las necesidades de las pymes.  La regulación de los organismos internacionales 

inclusive la pensada para pymes, no logra desprenderse de su intencionalidad de 

favorecer a las empresas de interés público (cotizantes) 

f. La formación de personal experto en estándares internacionales de 

contaduría.  

En materia de IAS-IFRS-ISA los países subdesarrollados no cuentan con profesionales 

con los conocimientos necesarios para la aplicación y formación de otros profesionales en 

la aplicación de los mencionados estándares y si existen tales profesionales expertos en 

el tema, son muy pocos frente al desafío que ello representa.  

Una fuerte crítica que se hace a los gobiernos que impulsan los procesos de 

estandarización contable internacional, es que no han realizado los suficientes estudios 

de impacto, ni descriptivos al interior de los países para determinar si existen las 
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condiciones académico-prácticos para impulsar en un corto o mediano plazo un proceso 

tan exigente como el cambio de normativa contable.  

Si se presentan grandes dificultades con la formación en estándares que implica sólo 

estudios de tipo descriptivo-explicativo, los problemas que presentarán con una formación 

crítica, reflexiva, prescriptiva y emancipadora serán mayores.  Lo anterior indica que no 

basta conocer y aplicar técnicamente los estándares; se  requiere como primer paso una 

visión crítica con la capacidad de evaluar la pertinencia o incongruencia del modelo con 

los intereses empresariales y nacionales.  

Conclusiones 

Anota  Gil que  “la contabilidad siempre estuvo adscrita a las estructuras de poder, no es 

un conocimiento utilizado para cuestionar sino para validar; se presenta como una técnica 

conservadora, no revolucionaría; no apta para cambiar, sino para justificar; para legalizar 

acumulaciones patrimoniales, apropiaciones de renta, distribuciones de valor, en línea con 

la racionalidad instrumental prevalerte en el sistema económico.  Se encuentra vinculada 

a la estructura de los derechos de propiedad y a los costos de las transacciones que 

afectan los incentivos y el comportamiento económico”297.  

La aceptación de los estándares internacionales de la profesión contable, es una entrega 

de la autonomía en materia de regulación nacional, es endosar la potestad de las 

naciones de autorregularse y entregar a los organismos internacionales la autoridad de 

normalizar el ejercicio profesional.  La situación descrita constituye una renuncia a que 

cada país puede construir su modelo de desarrollo no sólo en materia contable, sino en el 

campo económico, social y político.   

La propuesta de adopción plena e íntegra de los estándares internacionales de la 

profesión contable en los países subdesarrollados, es una decisión que debe ser fruto de 

un estudio riguroso y prospectivo del impacto en todos los aspectos que puede generar el 

cambio de normatividad contable y la implementación de modelo nuevo.  El reconocer que 

los sistemas contables de los países subdesarrollados carecen de soporte investigativo y 

evidenciar que en su gran mayoría constituyen transferencia de modelos foráneos, no 

justifica la implementación irreflexiva e improvisada de un modelo internacional, en tal 

caso la solución puede resultar más perjudicial que el problema inicial. 

                                                 
297 GIL, Jorge Manuel. (2007). Op. Cit., p. 92. 
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La investigación contable constituye el único camino válido y posible para el desarrollo de 

la profesión contable y el fortalecimiento de su dignidad y respeto, aspiraciones que no se 

sustentan en un estatus de tipo profesional de modo exclusivo, sino de una pretensión 

que descansa en la intencionalidad de desarrollar una profesión al servicio de las causas 

sociales, culturales, ambientales e históricas.  El respeto de la Contaduría como profesión 

nace de la capacidad de la misma de responder a las necesidades de la sociedad, en 

aras de responder a los interrogantes que a diario se plantean. 

Se requiere fortalecer la educación y formación en epistemología, teoría contable, historia 

contable universal  e historia del desarrollo de la profesión  contable y la regulación en el 

país.   

La investigación contable se desarrolla en dos sentidos claros, el primero, en la búsqueda 

de conocimiento nuevo (ciencia pura) que con intencionalidad descriptiva nomológica 

(positivismo) de cuenta de la relación conceptual y las regularidades existentes en los 

flujos y acumulación como tránsito de la riqueza.  Un segundo sentido de la investigación 

está dado por la explicación de las relaciones sociales y de los procesos de creación, 

distribución y acumulación de la riqueza; se deberá analizar las condiciones de 

desapropiación y despojo que se dan en las relaciones económicas de desigualdad que 

caracterizan el  modelo único (neoliberal) imperante y a través de su estudio descriptivo, 

explicativo y predictivo, se podrá prescribir modelos más equitativos, justos y éticos. 

Esta concepción de la contabilidad la aleja de su condición de servidora fiel, útil y 

postrada a los intereses del gran capital, especulativo, expoliador y deshumanizante.  El 

reto de la nueva contabilidad es develar a través de modelos sofisticados, las complejas 

relaciones de movilidad del capital y la riqueza; le corresponde a los profesionales 

contables, develar (quitar el velo) de la estructura del capital, hacer visible los hilos de 

poder y las consecuencias  que se ocultan en un reporte financiero, donde los neófitos 

sólo podrán interpretar tres macro grupos: activos, pasivos y patrimonio.  Este segundo 

componente más que ciencia aplicada, es una ciencia interpretativo-explicativo-

emancipadora. 

Es evidente la necesidad de construir una fuerza de acción latinoamericana de 

trabajo conjunto, tendiente a fortalecer los nexos de intercambio y cooperación.  

En el campo contable la idea de una normatividad con elementos comunes para 

todo el continente desde México hasta Argentina, es un opción no sólo viable, sino 
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deseable.  La estrategia sería distinta a la contemplada en IASB, no es una 

alianza para fortalecer a los países desarrollados, sino una unión para defenderse 

del peligro de las naciones hegemónicas y colonizadoras, la coalición latina 

permite usufructuar los beneficios de la unión en condiciones de igualdad.  
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Resumen 

Para la obtención y estructuración de las bases de datos contables y de las bases de 

datos de ratios financieros derivadas de las primeras, principalmente se presentan tres 

problemas que son: el fenómeno distorsionador de las cifras de los estados financieros 

denominado “efecto window dressing”; la distorsión en la unidad monetaria de los estados 

financieros cuando hay inflación que afecta a la razonabilidad de la información contable 

(fenómeno que hace necesaria la reevaluación o reexpresión de las cifras del capital físico 

y financiero de las empresas); y por último, el problema de la falta de homologación en la 

presentación y comparación de los estados financieros entre las empresas y entre los 

países. En este artículo se aborda el primer punto denominado efecto “window dressing” 

cuya solución es determinante en el corto plazo para incrementar la confianza y validez 

del sistema contable después de los grandes fraudes corporativos descubiertos a partir 

del 2002 en los Estados Unidos. 

Palabras clave: Confiabilidad; Contabilidad Creativa; Contabilidad Positiva; Efecto 

“Window Dressing”; Homologación Internacional; Transparencia; Validez.  

1. Introducción y objetivo general 

El enfoque contable de este artículo se desarrolla bajo el paradigma de la utilidad y 

confiabilidad de la información financiera. El objetivo general de este trabajo es analizar 

las muy diferentes formas en que se produce, en los distintos grupos empresariales, la 

contabilidad positiva. Es innegable y cada vez mayor la influencia e impacto que 

actualmente presentan los empresarios en su conjunto e individualmente dentro de los 

sistemas financieros y estructuras económicas nacionales e internacionales, tanto en 

países altamente desarrollados como en los que están en vías de desarrollo.  
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Otro propósito del presente análisis es introducir al lector en los antecedente de la 

contabilidad positiva a través del gobierno corporativo, la responsabilidad social y los 

fundamentos teóricos del  “efecto window dressing”. Para explicar el concepto de la 

contabilidad creativa se ha partido de sus antecedentes inmediatos para comprender 

sobre todo las repercusiones que se dan por las interrelaciones innegables que presenta 

con frecuencia entre el gobierno y las grandes empresas, así como el sustancial efecto 

window dressing dentro de la información financiera y económica de la empresa. El efecto 

window dressing, que consiste en una serie de técnicas para manipular la contabilidad, se 

ha convertido en uno de los principales y más complejos problemas internos de distorsión 

del sistema integral de información cuyo agravamiento aumenta al interactuar con las 

variables más importantes del contexto externo que son: la inflación, la devaluación de la 

moneda y la variación en las tasas de interés.  

Es sabido qué la información financiera al utilizarse como base de datos para la toma de 

decisiones (sin un previa y adecuada reclasificación y homogeneización) origina que se 

parta de fundamentos totalmente manipulados que no reflejan la realidad de las empresas, 

y por consecuencia, todos aquellos resultados e indicadores sintéticos (razones 

financieras) que se obtienen al final del análisis financiero no tienen una real utilidad y 

confiabilidad. 

El paradigma  de la utilidad y confiabilidad de la información contable se basa en el 

análisis del contenido de la información financiera y económica para la posterior toma de 

decisiones sobre inversión, financiación y reparto de dividendos. Dicho paradigma se ha 

desarrollado considerando dos tipos o clases de trabajos empíricos que Mora (1992) 

clasifica y diferencia fundamentalmente en: 

a) Trabajos empíricos sobre los datos que analizan el comportamiento de los precios 

del mercado basados en el anuncio de la información contable. En estas 

investigaciones se parte de la teoría de la eficiencia del mercado de capitales que 

establece la hipótesis de que "la información contable tiene contenido informativo si 

provoca reacción en los precios". A partir de la constatación empírica de ésta 

hipótesis, los resultados positivos de la investigación científica tienden a reforzar la 

teoría de la eficiencia del mercado de capitales.  

b) El otro enfoque se refiere a aquellos trabajos empíricos que desarrollan modelos 

de predicción sobre la solvencia y el beneficio empresarial  tomando como base los 
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datos contables. Estas investigaciones no cuentan con una metodología única 

pues no existe un acuerdo generalizado sobre cuales son los más "óptimos”  

En el caso del presente estudio se parte de la función contable como anuncio por parte 

del director financiero para ver su efecto en los mercados de capitales. Es decir, se enfoca 

o dirige a la contabilidad positiva, la cual se considera representa un modelo a priori que 

suele innovar constantemente la normatividad contable. Luego, el enfoque positivista de la 

contaduría de hecho puede dar lugar a la contabilidad creativa (“efecto window dressing”) 

como influencia directa de lo que Coase (1963) denomina: “The Nature of the Firm”, la 

cual se basa en el conflicto de intereses que existe entre propietarios y altos ejecutivos 

dentro de las empresas. 

2. Antecedentes 

En los países no sajones la orientación clásica de la investigación contable generalmente 

se ha dirigido al estudio de su regulación y se ha centrando de forma especifica en el 

interés por el proceso de producción de la información financiera más que en su análisis 

económico. Aunque ambos enfoques responden a una contabilidad positiva que se 

sustenta sobre dos fundamentos básicos que son la moderna teoría financiera y la teoría 

de la firma, en la primera se establece la hipótesis de la eficiencia, sus precursores fueron 

Ball, Brow y Beaver (1968) quienes a través de sus trabajos analizaron la respuesta del 

mercado de capitales a la información contable. También Ball y Brow estudiaron la 

asociación existente entre los precios de mercado de las acciones y los resultados 

contables de las empresas Monterrey (1998). 

Aunque posteriormente se explica de forma muy sintética la estructura ideal para producir 

estados financieros útiles y confiables, a lo cual se ha denominado contabilidad normativa. 

Ahora el estudio se centra más sobre el antecedente que dio origen a cómo se produce 

realmente en las empresas la información contable o contabilidad positiva. Posteriormente 

se explica brevemente algunos aspectos sobre la aplicación de la contabilidad creativa. Lo 

anterior tiene como objetivo central percibir el por qué la información financiera, al 

utilizarse como base de datos en los modelos financieros sin ninguna previa y adecuada 

reclasificación y homogeneización, origina que se parta de fundamentos totalmente 

manipulados que no reflejan la realidad de las empresas, y por consecuencia, todos 

aquellos resultados e indicadores sintéticos que se obtienen al final no tienen en la 

mayoría de los casos una real capacidad informativa para la toma de decisiones. 
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Los Estados Financieros en su concepto actual de partida doble aparecieron alrededor de 

1600, aunque se colocaban en ese entonces juntas las partidas de balance y resultados y 

contenían sobre todo cuentas por cobrar y por pagar. Todas las transacciones se 

registraban bajo el concepto de “single venture” o “propietorship accounting”, es decir, el 

capital invertido era de una sola persona o familia. Posteriormente se paso al concepto de 

“joint venture” y aquí las empresas  se basaron más en el principio de la entidad en donde 

ya se entiende que la empresa debe tener independencia con respecto a sus accionistas, 

los cuales ya no son únicos o familiares. 

En esta época aun no se había desarrollado con claridad el concepto de ingresos, gastos 

y costos, pues la ganancia se consideraba como incremento en el activo neto y no se 

había tampoco evolucionado en la complejidad del capital contable, los títulos accionarios 

que lo representaban y menos aún en el valor de capitalización298. Cabe hacer un 

paréntesis para decir que actualmente con la nueva ingeniería financiera, con sus 

cuantiosas operaciones fuera de balance y los nuevos conceptos de valores virtuales a los 

cuales hace una profunda referencia Partnoy (2003)299, ha conllevado que se debiliten 

gran parte de la madurez que se había alcanzado con respecto a los anteriores conceptos 

y lleva a explorar nuevos paradigmas para obtener certeza de lo alcanzado sobre todo 

durante los últimos setenta años. 

A partir de estos hechos el capital en las “joint ventures” se administro menos por los 

propietarios y más por personas independientes y especializadas que se contrataban en 

un nuevo mercado laboral: el de los ejecutivos. En este momento se da ya la distinción 

entre el capital y la renta, pues las ganancias disponibles se debían repartir con base a los 

dividendos y sin afectar el capital. También se da, en la practica y en las primeras 

normativas o principios contables, el concepto de gestión continuada o negocio en 

marcha, el de período contable y sobre todo los estados financieros se empiezan ha 

elaborar con la premisa de que van dirigidos no únicamente a los dueños sino a 

inversionistas potenciales, acreedores y a representantes de fuentes alternas de 

financiamiento. 

En un excelente estudio de Valmayor y Cuadrado (1992) se cita que en 1845 en la “East 

Indian Co.” de Inglaterra, por primera vez se presentó el fenómeno económico de inversión 

                                                 
298 Citado en carey J.L (1969).: The Rise of the Accounting Profesión”. AICPA; New York. 
299 Partnoy Frank (2003): Infectious Greed”. Edit. Henry Holt and Co. LLC..USA. 
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permanente de capital a cambio de títulos de renta variable denominados acciones. Este 

hecho en definitiva generó la necesidad de normas contables y auditorias independientes, 

en donde no solo los dueños estaban interesados en la buena marcha del negocio300. 

Será en el siglo XIX donde madure la evolución de la técnica contable para producir los 

informes financieros que se constituirían por varias décadas como el inicio del lenguaje 

que entendían los negocios para comunicarse entre si. Aquí se pasa del sólo registró 

(“Bookkeeping”) a la interpretación financiera (“Accounting”) y se desarrolla a la par la 

teoría de la entidad separando a los dueños cada vez más de la operatividad y dirección 

de la empresa, y depositándola en los directivos profesionales. Sólo será hasta el siglo XX 

en donde Coase (1936) expondrá a través de su Teoría de la Firma los famosos costos de 

transacción que se originan dado el surgimiento de organizaciones informales que operan 

dentro de la empresa y que llegan a causar un conflicto de interés entre dueños y 

ejecutivos de la misma empresa. Pero ya en el siglo XIX se maduraron los conceptos de 

ingresos y costos de operación (incluyendo a parte de los de administración y ventas, a los 

costos financieros). La utilidad contable basada ya no solo en flujos de efectivo se torna 

como el indicador más importante de éxito o fracaso del gestor. 

En Inglaterra, como centro del comercio internacional en esa época en que controlaba el 

90% aproximadamente del comercio mundial, se erige de manera lógica como el mayor 

demandante de profesionales contables. De 1854 a 1880 este gremio se torna tan 

estratégico para el desarrollo económico que se empiezan a organizar en “Society of 

Accountans”, “Institute of Accountans” o “Chartered Accountant” (contadores diplomados). 

Y así lo hacen en Edimburgo (1854), Glasgow (1857), Aberdeen (1867), Liverpool y 

Londres (1870). A la par se comienzan a dictar las respectivas leyes sobre la contabilidad 

de las grandes empresas (“Companies Act” )y normas contables (“Royal Charter”), y todo 

esto comienza a publicarse en revistas especializadas e independientes alrededor de 

1880. También se da la exigencia que este nuevo gremio asuma una responsabilidad 

jurídica y se obliga a los auditores firmar los estados financieros para certificar la imagen 

fiel de estos (“Full and Fair”). Hay que aclarar que dicha certificación también era más 

simple de realizarse a pesar de la reciente normatividad impuesta ya que el concepto de 

dinero era mucho más sencillo pues se basaba en el patrón oro y posteriormente en el 

                                                 
300 En 1789 se pasó de sólo 11 auditores independientes en Inglaterra a 210 en 1839. 
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patron libra-oro. Además, la mayor parte de la economía aún era agrícola y se practicaba 

a gran escala el trueque. 

Finalizando el siglo XIX se da prácticamente el inicio de la globalización de la contabilidad, 

pues los Estados Unidos empiezan cada vez más a perfilarse como potencia mundial 

económica e industrial. En 1890 se inicia en este país su experiencia contable, 

dependiente en todo momento de Inglaterra. A estas fechas se inician las emisiones de 

normas contables y simultáneamente se dan grandes problemas de manipulación o 

registros mal intencionados los cuales originaron grandes perdidas. Pero tendrán todavía 

que pasar más de una década para que en 1913 se promulgue una primera ley de gran 

alcance denominada “Federal Income Tax”. Esta ley puso énfasis tanto en el balance 

como en el estado de resultados, es decir, los estadounidenses simplificaron la 

experiencia inglesa al recibir directamente el “Know How” de los europeos. 

Otra característica destacable de esta primera ley es su sentido conservador, pues se 

basaba en el principio de maximizar los costos y los gastos y de minimizar los ingresos. 

Tal vez el rápido desarrollo de los estadounidenses les llevó a presentir lo que 16 años 

después se conformaría sobre los frágiles limites legislativos que fueron incapaces de 

controlar la extraordinaria euforia de los inversionistas para sobrevalorar el precio de las 

acciones. Lo que es un hecho que en 1929 se dio el primer crack financiero de la era 

moderna ante la caída de Wall Street. A partir de aquí la mano invisible de Adam Smith se 

comenzó a cuestionar seriamente por parte de ciertos sectores gubernamentales y 

privados, forzando a una dinámica que hasta la fecha subsiste entre los que apoyan la 

desregulación totalmente  y los que la quieren contener a través de ataduras normativas. 

El caso aún no esta cerrado y como en el caso de Enron y WorldCom que se consideran 

ejemplos de una punta de iceberg, se dice que el mundo ahora totalmente globalizado 

entrara en una nueva espiral de esta lucha ya añeja. 

En la década de los ochenta del siglo pasado se volvió a la distensión de una regulación 

que creció significativamente entre 1929 y la década de los setentas, fecha en que se 

institucionalizaron los grandes organismos internacionales como el IFAC y el IASC. 

La estrecha dependencia entre Inglaterra y los Estados Unidos constituyó también un 

antecedente fuerte que daría nacimiento a las famosas “Big Eigth”, grandes empresas 

trasnacionales cuyo producto ya no eran bienes tangibles sino servicios de consultoría y 

auditoria, y que desde el inicio nacieron con conflictos de intereses que 

sorprendentemente nadie notó a pesar de sonados escándalos financieros. En 1887 se 
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estableció en Nueva York la primera firma inglesa de contadores: “The Barrow, Wade, 

Guthrice and Co.”. Sólo tres años después llegaba uno de los futuros gigantes de la 

contabilidad, en 1890 se establece PriceWather House and Co., quién en sólo dos años 

más entró en una de las primeras mega relaciones con otro gigante mundial de los 

tangibles: la “United Status Steel Co.” 

A mediados de la década de los setenta y dentro del campo de la economía, Friedman 

(1953) fue el que popularizo el término contable de: “positivo”. Esto en los círculos de 

estudios contables gracias a la importación del concepto por parte de los investigadores 

Watts y Zimmerman (1978), así como a las investigaciones  desarrolladas en la 

Universidad de Chicago por parte de los australianos Ray Ball y Philip Brow (1968), que 

utilizaron para sus trabajos una serie de métodos de investigación empírica aplicados a las 

finanzas. 

  

Anteriores a estas investigaciones, los trabajos académicos sobre la contabilidad eran 

exclusivamente normativos, y como apunta Monterrey: ninguno intentaba explicar el 

mundo real de la contabilidad empleando modelos no temáticos o técnicas más o menos 

formales. Según Watts (1995), el cambio curricular en las grandes escuelas de negocios 

estadounidenses hacía una contabilidad más positiva se dio entre la década de los 

cincuenta y hasta principios de los setenta, y fue impulsado sobre todo por la “Fundación 

Ford” y la “Carnegie Corporation”. Ambas instituciones encargaron cambiar los programas 

MBA cuya tendencia era marcadamente normativa. A cambio propusieron una 

investigación que tratara sobre cómo hacer negocios en el mundo real. Este hecho 

impulsó en definitiva el enfoque positivista de la contabilidad, más aún cuando el Comité 

de Programas de Doctorado de la Asociación Americana de Contabilidad (“American 

Accounting Association’s Committe on Doctoral Programs”) también estableció que se 

diera una orientación positiva en sus líneas de investigación. 

Por otra parte, en 1963 la Universidad de Chicago y la London School of Economics 

iniciaron la publicación del Journal of Accounting Research. En estos trabajos se comenzó 

a reforzar el enfoque positivista de la contabilidad a través de la limitación de la práctica 

excesiva de normatividad, la cual generalmente proponía soluciones contables 

específicas. Por otra parte, se estableció que no todo lo empírico implicaba 

necesariamente que la contabilidad fuera positiva, ni que toda la contabilidad positiva se 

debía de apoyar en técnicas empíricas, ya que la contabilidad positiva no necesariamente 
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debía considerarse como un producto aislado del ámbito académico, ni tampoco ser 

considerada como un producto neutral. 

          

Por otra parte Lev (1989), aportó nuevos elementos para ampliar el concepto de la 

contabilidad positiva y expuso el escaso papel que la información contable desempeña en 

el mercado de capitales, añadiendo que el resultado contable no constituye una buena 

medida de la capacidad de creación del valor de una empresa dada su alta probabilidad 

de manipulación. En cambio, para Lev los pronósticos de los analistas financieros y las 

expectativas creadas por los participantes en el mercado son los que realmente provocan 

los movimientos en las cotizaciones, y por tanto, los precios son los que originan cambios 

en los resultados y no a la inversa.  

Algunos trabajos como el de Ohlson (1992), sugieren que las causas que explican el bajo 

contenido informativo de la información financiera se deben a que, el resultado contable 

anual mide la capacidad de creación del valor de las empresas en un plazo muy corto y 

con varios errores. Además, en el caso de los modelos predictivos, cuando se utiliza a los 

resultados acumulados de varios ejercicios como variable explicativa o independiente, 

estos aumentan el grado de error en las mediciones según lo demuestran los resultados 

de sus investigaciones.  

Respecto a la contabilidad positiva basada en la teoría de la firma, Coase (1937) indica 

que todas las instituciones económicas o firmas deben su existencia a los costes 

contractuales. Aquí se afirma que si se  presentará una ausencia de dichos costes, las 

empresas serían irrelevantes ya que los consumidores contratarían directamente con los 

propietarios de los factores de producción, lo que daría “un mundo sin costes 

contractuales”, y por tanto, la contabilidad sería inexistente e irrelevante, pues los precios 

se establecerían como único elemento para la toma de decisiones. Sin embargo, ante la 

existencia de costes contractuales que dan vida a las organizaciones, y en este caso a la 

contabilidad positiva, se generan normas contables y la elección de políticas para su 

aplicación buscan maximizar los beneficios. De ahí que se afirme que la contabilidad no 

es un producto neutral y sí un factor que origina fenómenos distorsionadores del sistema 

de información empresarial, como es el caso del efecto window dressing. 

Según estimaciones de Thomas Krantz, Secretario General de la Federación Mundial de 

Mercados Bursátiles, entre diciembre de 1999 a enero del 2003, el efecto inicial negativo 

a nivel mundial de los escándalos corporativos por aplicar complejos sistemas de efecto 
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Por otra parte Lev (1989), aportó nuevos elementos para ampliar el concepto de la 

contabilidad positiva y expuso el escaso papel que la información contable desempeña en 

el mercado de capitales, añadiendo que el resultado contable no constituye una buena 

medida de la capacidad de creación del valor de una empresa dada su alta probabilidad 

de manipulación. En cambio, para Lev los pronósticos de los analistas financieros y las 

expectativas creadas por los participantes en el mercado son los que realmente provocan 

los movimientos en las cotizaciones, y por tanto, los precios son los que originan cambios 

en los resultados y no a la inversa.  

Algunos trabajos como el de Ohlson (1992), sugieren que las causas que explican el bajo 

contenido informativo de la información financiera se deben a que, el resultado contable 

anual mide la capacidad de creación del valor de las empresas en un plazo muy corto y 

con varios errores. Además, en el caso de los modelos predictivos, cuando se utilizan los 

resultados acumulados de varios ejercicios como variable explicativa o independiente, 

estos aumentan el grado de error en las mediciones según lo demuestran los resultados 

de sus investigaciones.  

Respecto a la contabilidad positiva basada en la teoría de la firma, Coase (1937) indica 

que todas las instituciones económicas o firmas deben su existencia a los costes 

contractuales. Aquí se afirma que si se  presentará una ausencia de dichos costes, las 

empresas serían irrelevantes ya que los consumidores contratarían directamente con los 

propietarios de los factores de producción, lo que daría “un mundo sin costes 

contractuales”, y por tanto, la contabilidad sería inexistente e irrelevante, pues los precios 

se establecerían como único elemento para la toma de decisiones. Sin embargo, ante la 

existencia de costes contractuales que dan vida a las organizaciones, y en este caso a la 

contabilidad positiva, se generan normas contables y la elección de políticas para su 

aplicación busca maximizar los beneficios. De ahí que se afirme que la contabilidad no es 

un producto neutral y sí un factor que origina fenómenos distorsionadores del sistema de 

información empresarial, como es el caso del efecto window dressing. 

Según estimaciones de Thomas Krantz, Secretario General de la Federación Mundial de 

Mercados Bursátiles, entre diciembre de 1999 a enero del 2003, el efecto inicial negativo 

a nivel mundial de los escándalos corporativos por aplicar complejos sistemas de efecto 

“window dressing”, esto a través de una extraordinaria y distorsionada contabilidad 

positiva, se tradujo en una perdida para las empresas por aproximadamente 13 billones 

de dólares con respecto a su valor en el mercado accionario. Pérez de Silbanes (2004) 
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calcula que el efecto anual agregado en el valor de las empresas demandadas fue de dos 

billones de dólares en 2002.  

En el Foro Económico Mundial celebrado en enero del 2003 en Suiza, se reunieron más 

de 2 mil 100 lideres con el objetivo principal de buscar soluciones sobre el fraude 

accionario y la contabilidad creativa que aplican numerosos directores financieros. 

Concluyeron que se ha deteriorado la confianza de los inversionistas. Aquí el director 

general de Moody´s Investors Service, Raymond Mc Daniel, reconoció la desconfianza 

que existe hacia las principales firmas de auditores y agencias calificadoras que también 

se han visto asociadas a los graves escándalos corporativos. 

También en junio del 2002, durante la cumbre anual del “Grupo de los Ocho” países más 

industrializados del mundo, el Presidente de los Estados Unidos George W. Bush, declaró 

su gran preocupación por las prácticas contables en Estados Unidos y por las 

transgresiones de directores generales y directores financieros. La corrupción contable de 

varios de los principales directores financieros y ejecutivos norteamericanos se reflejo en 

desinversiones y subvaluaciones de los instrumentos financieros de los inversionistas 

globales, pues las principales empresas involucradas desestabilizaron los sistemas 

financieros extranjeros por sus significativas transacciones a nivel internacional (Enron, 

Worldcom, Xerox, Vivendi, Universal, Marth Stewart, Williams, Cms Energy, Global 

Crossing, Qwest, Tyco Plastics, El Paso, Dynegy, Inclone Systems Incorporate). 

Actualmente muchos corporativos continúan siendo investigados por la SEC por la 

magnitud de sus fraudes y por la responsabilidad directa de  sus altos ejecutivos.  

Estos se basaron en técnicas complejas de ingeniería financiera y “efecto window 

dressing”, desencadenando con ello una de las mayores crisis financieras de la historia. 

En julio del 2002 Wall Street presentó la situación más negativa de los últimos cinco años. 

Esto por los confirmados y por otros presuntos casos de  fraudes contables de gobiernos 

corporativos de al menos 13 grandes empresas que pertenecen a sectores estratégicos 

de la economía norteamericana. Así Wall Street perdió gran credibilidad, transparencia y 

confianza. El efecto negativo directo se reflejo en el Dow Jones, que aunque fue el 

indicador menos golpeado perdió el 9% durante el primer semestre del 2002. Pero el 

Nasdaq, que opera títulos tecnológicos, perdió el 30% y se mantuvo en su mínimo 

histórico de los últimos cinco años.  

El asunto del fraude corporativo ha llegado a ser tan grave para los mercados financieros, 

que se llegó a la necesidad de emitir una reglamentación muy estricta para las grandes 



 243

empresas norteamericanas a través del “Acta Sarbanes-Oxley”. El procedimiento 

completo del acta se concluyó el 26 de abril del 2003 y en términos generales se puede 

decir que tuvo amplio reconocimiento a nivel internacional para tratar de mejorar las 

prácticas de buen gobierno corporativo. Entre sus principales objetivos esta el exigir un 

requerimiento del Comité de Auditoria para “pre-aprobar” los servicios de auditoria, los 

cuales deben ser independientes con respecto a dicho comité de auditoria (sección 202). 

También en la sección 301 del acta Sarbanes-Oxley se establecen las normas especificas 

que deben seguir los comités de auditoria.  

Para algunos especialistas el fraude corporativo actual es un producto de la globalización 

y del alza inmoderada de las acciones de cierto tipo de grandes empresas que influyen 

significativamente en las bolsas de valores, como las empresas denominadas 

“Punto.Com”. Estas fueron valuadas conforme a criterios pocos convencionales, como el 

número de usuarios que tuviera una pagina de Internet. Las empresas de la vieja 

economía tradicionalmente valúan su competitividad a la alza si generan resultados 

importantes, estables y constantes en períodos promedio de 20 años (poca volatilidad y 

manteniendo las expectativas previamente establecidas para cada trimestre).  

Pero cabe destacar que el factor que también influyó significativamente fue sobre todo la 

falta de ética, pues se reveló información falsa al mercado en donde el gobierno 

corporativo es el responsable. Los planes de compensación a ejecutivos basados en 

resultados a corto plazo, pudiera ser uno más de los factores centrales que 

desencadenaron esta situación, encubierta paralelamente con recomendaciones 

tendenciosas y erróneas de las grandes corredurías neoyorquinas, que no sólo iniciaron 

un efecto negativo en la economía norteamericana, sino que éste se ha extendido a todo 

el mundo, y pero aún, todavía es pronto para medir su impacto final. La pregunta que se 

presenta constantemente es que si estos fraudes se dieron en un país que tiene 

instituciones financieras muy sólidas, que puede pasar en el caso de Latinoamérica con 

instituciones menos maduras. La región latinoamericana esta considerada por organismos 

internacionales de reconocido prestigio, como naciones con niveles altos de corrupción y 

fraudes (empresariales y gubernamentales) dentro de un contexto jurídico débil y con una 

democracia que aún no logra consolidarse en la mayoría de las instituciones. Se cre que 

en Latinoamérica históricamente no se estado exentos de los anteriores problemas, 

aunque los hechos han tendido a no ser del dominio público.  

3. Categorías básicas de la estructura de la contabilidad normativa 
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La contabilidad como técnica sirve para registrar todas las transacciones identificables y 

cuantificables que lleva a cabo una empresa, expresadas en unidades monetarias. Este 

registro se lleva a cabo de forma sistemática, cronológica y estructurada con la finalidad 

de producir informes financieros que indiquen los resultados económicos en un período de 

tiempo y el estado de la situación financiera a una fecha determinada para la posterior 

toma de decisiones sobre la financiación, inversión, riesgo y política de dividendos de la 

empresa.  

También desde un enfoque macroeconómico, la contabilidad sirve para trasmitir 

información económica y financiera a otras entidades, y junto con el sistema de precios, 

compone un sistema de información integral empresarial dirigido a usuarios internos y 

externos. En cuanto al sistema de precios, cuya base es la teoría microeconómica, éste 

se desarrolla en una entidad para cumplir tres funciones fundamentales que, según Milton 

Friedman (1980) son: La transmisión de la información, la aportación de estímulos para 

adoptar los métodos menos costosos, y la determinación sobre quién obtiene las distintas 

cantidades del producto o distribución de la renta. 

En el caso particular del sistema contable, el efecto window dressing, que consiste en una 

serie de técnicas para manipular la contabilidad, se ha convertido en uno de los 

principales y más complejos problemas internos de distorsión del sistema integral de 

información cuyo agravamiento aumenta al interactuar con las variables más importantes 

del contexto externo que son: la inflación, la devaluación de la moneda y la variación en 

las tasas de interés. Además, se observa que la profusión de la terminología y el 

desacuerdo en las cuantificaciones contables son una clara muestra de la todavía 

deficiente estructura básica de la teoría contable que impide se le utilice como una base 

de datos fiable en numerosas empresas. Esto se debe a que las transacciones varían en 

su complejidad dependiendo del grado de dificultad que implique el obtener la información 

cuantitativa.  

En el caso de la empresa moderna, la observación inmediata del fenómeno medido no es 

tan fácil en muchas de sus operaciones y entonces la información cuantitativa resulta 

compleja301. Por desgracia, al revisar innumerables trabajos se ha observado la escasa 

                                                 
 
301 De no existir el concepto intangible, tal vez la técnica contable sería menos ambigua, pero dada la existencia de un 
importante contenido de derechos y obligaciones de la empresa, que tienen la característica de intangibilidad y sumado a la 
flexibilidad de los principios contables, las transacciones deben ser traducidas en términos monetarios que incluyen 
expectativas y posibilidades de declive o éxito. Al reducirse esto a números, dan origen al denominado efecto window 
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atención que se presta al tema sobre la fiabilidad de las bases de datos contables. Esto 

se debe, según Stevens (1992), porque los principales usuarios del sistema contable 

aunque perciben su subjetividad, se han convencido erróneamente que la contabilidad 

refleja con exactitud la situación real de un negocio al utilizar números detallados y 

formatos ordenados de clasificación e interpretación basados en principios y normas302. 

En cambio el experto contable al ir desarrollando su trabajo se encuentra en repetidas 

ocasiones con serias limitaciones, ambigüedades y contradicciones en sus métodos e 

instrumentos de trabajo que le impiden incluso a  él mismo certificar la utilidad y fiabilidad 

de los estados financieros y por consiguiente sólo puede dar una opinión (positiva, 

negativa o incluso llegar hasta la abstención de ésta) a través de los dictámenes o 

informes de la auditoria interna y externa. 

En la práctica, la opinión limitada del auditor únicamente tiene alcance en cuanto a la 

razonabilidad de las cifras y algunas clasificaciones de los estados financieros. Esta 

limitación en gran parte se debe a la utilización cada vez más frecuente del efecto 

“window dressing”, que como se apuntó anteriormente, ha venido a agravar aún más el 

conocimiento financiero y económico real de la empresa moderna303. Un método para 

tratar de dar solución al anterior problema es partir del estudio de las categorías que 

forman la estructura ideal y básica sobre las que se fundamenta la teoría contable y 

posteriormente comparar esto con los conceptos y técnicas más populares sobre las que 

se desarrolla el efecto “window dressing” que aprovechándose de las deficiencias de los 

métodos de reexpresión y la falta de armonización en el cálculo y presentación de los 

estados financieros, impide obtener información útil, confiable y veraz. Estos elementos se 

comentan  más adelante. 

En la mayoría de los países de economías abiertas, actualmente la estructura de la teoría 

contable está compuesta por varias clases de conceptos ordenados de acuerdo a una 

jerarquía general decreciente, encaminada a mejorar el sistema integral de información 

financiera, que según las directrices del International Accounting Standars Comite 

                                                                                                                                                     
dressing. El problema aumenta si consideramos que el dinero líquido y su correspondiente principio de unidad monetaria 
,contienen también en su definición conceptual, un amplio grado de intangibilidad para su valoración. 
 
302 Actualmente hay que considerar a los investigadores y académicos como importantes usuarios del sistema contable, 
pues requieren continuamente  bases de datos de ratios y estados financieros para desarrollar sus modelos empíricos. 
303 Existen otras variables internas que también dificultan el conocimiento real de la empresa, por ejemplo, actualmente 
son todavía limitados los principios para orientar al técnico sobre la contabilización de las complejas transacciones de 
productos derivados.  
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(IASC)304, ha clasificado así: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

(PCGA); Reglas Particulares de los PCGA y El Criterio Prudencial en la aplicación de las 

reglas particulares de los PCGA. 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados se pueden definir como “guías 

de acción” a las que se les adjudica poder explicativo y de predicción, y no “verdades 

fundamentales o absolutas”. Los PCGA son aplicables a la hora de transformar datos en 

información y posteriormente presentarla de forma adecuada. Pero al evaluar la teoría 

contable se encuentra con que hay diferentes corrientes teóricas que por sus enfoques, 

metodologías y criterios, hacen que la contabilidad de cada una de las empresas sea 

sustancialmente distinta entre sí, aunque las empresas sean del mismo sector y 

dimensión.  Otro fenómeno importante que impide alcanzar la armonización contable se 

debe a la orientación que se da a la información financiera entre los diversos países. En 

algunos se dirige principalmente a las necesidades del inversor; en otros países el 

sistema contable se enfoca a los acreedores y proveedores; y por último, también se 

diseña para cumplir con políticas macroeconómicas del gobierno tales como el nivel de 

crecimiento y el fortalecimiento del sistema tributario.  

La relación entre los conceptos que forman la estructura de la teoría contable es muy 

sencilla. Los PCGA, las reglas particulares y el criterio prudencial están basados en una 

jerarquía general decreciente. Los PCGA, máximo fundamento conceptual, representan 

las proposiciones de medición y clasificación más amplias y menos especificas. Esto lleva 

a un modelo que no es rígido y que impide que la operación del sistema de información 

contable sea automática, pues se utiliza un criterio general para seleccionar entre 

diversas alternativas equivalentes. Por eso cuando se aplican los principios a todas las 

transacciones empresariales, no se tiene la garantía total de evitar, y menos resolver, 

todas las controversias que se presentan en el proceso contable. Las reglas particulares, 

que son la especificación individual y concreta de los conceptos que integran los estados 

financieros, se establecen para intentar de resolver aquellas controversias no 

permanentes y su vigencia es inferior respecto a los PCGA, es decir, antes de cuestionar, 
                                                 
304 La Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) se creó en junio de 1973, teniendo como fundadores a 
los siguientes países: Alemania (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e Wiirtschaftsprüferkammer), Australia 
(Institute of Chartered Accountans in Australia), Canadá (Canadian Institute of Chartered Accountans), Estados Unidos 
(American Institute of Certified Public Accountans), Francia (Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés), 
Holanda (Nerderlands Institut van Registeraccountans), Irlanda (Institute of Chartered Accountans in Ireland), Japón 
(Japanese Institute of Certified Public Accounts), México (Instituto Mexicano de Contadores Públicos) y  Reino Unido 
(Institute of Chartered Accountans in England and Wales, Institute of Chartered Accountans in Scotland, Association of 
Certified Accountans).  
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modificar, eliminar o agregar algún principio, es necesario hacerlo previamente con sus 

respectivas reglas particulares  

 El criterio prudencial o juicio profesional es el concepto central entre la “abstracción” de 

los PCGA y la “rigidez” de las reglas particulares. Este criterio permite operar al sistema 

contable para obtener la información financiera y económica. Es importante apuntar que el 

criterio prudencial no se refiere nunca a los PCGA, sino siempre a las reglas particulares. 

El criterio prudencial, que como se mencionó se aplica al nivel de reglas particulares, se 

dividen en dos tipos que son: A) Reglas de Valuación: sirven para la correcta aplicación 

de los principios y la cuantificación de los conceptos específicos de los estados 

financieros. B) Reglas de Presentación: de modo particular tratan de incluir 

adecuadamente cada concepto en los estados financieros. 
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Cuadro No. 1 

Características del Sistema Contable 
 

CARACTERISTICA 
 

VARIABLES QUE 
DETERMINADA A 

LA 
CARACTERISTICA 

CUALIDADES 
DE LA 

CARACTERISTICA 

 
DEFINICIONES 

 
 
 
I 

UTILIDAD 
 

 
 

CONTENIDO 
INFORMATIVO DE 
LA INFORMACIÓN 

CONTABLE 
 
 

OPORTUNIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

CONTABLE 
 

1. SIGNIFICACION DE 
LA INFORMACIÓN 

2. RELEVANCIA DE 
LA INFORMACIÓN 

3. VERACIDAD 
 
4. COMPARABILIDAD 

 
 

Capacidad de representar simbólicamente (con palabras y 
cantidades) la entidad y su evolución, su estado en diferentes 
puntos en el tiempo y los resultados en su operación).  
Cualidad de seleccionar los elementos de la información que 
mejor permitan al usuario captar el mensaje y operar sobre 
ella para lograr sus fines particulares. 
Cualidad esencial pues sin la veracidad se desvirtúa la 
representación contable de la entidad que abarca la inclusión 
de eventos realmente sucedidos y de su correcta medición de 
acuerdo con las reglas aceptadas como válidas para el 
sistema. 
Cualidad de la información de ser válidamente comparable en 
los diferentes puntos del tiempo para una entidad y de ser 
válidamente comparables dos o más entidades entre sí, 
permitiendo juzgar la evolución de las entidades económicas. 
Aspecto esencial para que llegue la información al usurario a 
tiempo, aún cuando las cuantificaciones obtenidas tengan que 
hacerse cortando convencionalmente la vida de la entidad y se 
presenten cifras estimadas de eventos cuyos efectos no se 
conocen totalmente. 

 
II 

CONFIABILIDAD 
(en el proceso de 

cuantificación 
contable) 

 

 
ESTABILIDAD 
 
OBJETIVIDAD 
 
VERIFICABILIDAD 

 

 El sistema y su operación no deben cambiar en el tiempo. La 
información producida se debe obtener aplicando las mismas 
reglas en la obtención de datos, su cuantificación y 
presentación, salvo sí se da la necesidad de evolución y 
perfeccionamiento de la información contable con aviso formal 
a los usuarios. 
Implica que los principios y reglas del sistema no se han 
distorsionado en el proceso de cuantificación, y de esta 
manera garantizar que la información representa la realidad de 
acuerdo a los PCGA. Así el sistema puede operar objetiva e 
imparcialmente al cumplir con la  característica de veracidad. 
El sistema debe permitir que a toda operación se le puedan 
aplicar pruebas para su comprobación, a través de la 
captación selectiva de los datos, transformación, arreglo y 
combinación de los datos, así como clasificación y 
presentación de la información.  

 
III 

PROVISIONALIDAD 
 

   La información contable no son hechos totalmente acabados 
ni terminados y más que una cualidad es una limitación a la 
exactitud que representan los estados financieros que son 
elaborados dada la necesidad de toma de decisiones que 
obliga a la entidad a realizar cortes normalmente anuales, 
semestrales o trimestrales. 

 

Algunos expertos contables opinan que el exceso en la aplicación de este criterio 

prudencial es precisamente uno de los fundamentos que le han dado origen al desarrollo 

dentro de la legalidad del efecto window dressing. En cuanto a las características de la 

información contable, surgen del proceso de cuantificación, que va desde la obtención y 

transformación de datos, hasta la generación y presentación de la información financiera. 

Sin embargo, el sistema contable no tiene una única presentación sino que se estructura 
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en base a los objetivos informativos que desea el usuario, lo cual implica que sólo una 

parte de la realidad sea de interés como objeto de estudio y se retiene para su manejo y 

presentación como información. En numerosos países actualmente se reconocen tres 

características fundamentales que debe presentar la información contable y son: la 

utilidad, la confiabilidad y la provisionalidad. En cuanto a la flexibilidad que tienen los 

PCGA es importante recordar que en caso de presentarse un cambio que afecte a la 

comparación de la información financiera, se puede romper uno o varios de los anteriores 

principios, siendo necesario advertirlo claramente en la memoria o notas a los estados 

financieros.   

4. Efecto window dressing: contabilidad creativa y contabilidad de fraude 

Primero es importante considerar que el efecto window dressing da origen a dos tipos de 

contabilidades dentro de la dinámica empresarial que son la denominada contabilidad 

creativa y la que jurídicamente se sanciona en las leyes como contabilidad del fraude. 

Ambos tipos de contabilidades se producen actualmente más por un deseo 

malintencionado que, por la falta de una estructura normativa y conceptual que ya existe 

para la mayoría de las cuentas incluidas en los estados financieros. Aunque es importante 

aclarar que en no pocos casos dicha normativa y estructura contable es aún deficiente. 

La contabilidad creativa es un sistema legal que aprovecha las deficiencias del sistema 

contable y esta designado para necesidades a corto plazo y de uso transitorio para 

alcanzar diversos objetivos como los que se muestran en el Cuadro No. 4. Respecto a la 

contabilidad fraudulenta, la se puede definir como aquella que se sale de los márgenes 

normativos y jurídicos permitidos por la ley y comúnmente al aplicarla se lleva doble juego 

de libros (“los verdaderos” y “los falsos”) a través de un enlace de partidas de ajuste para 

fines o efectos de presentación a terceros. Este último tipo de contabilidad es un sistema 

que se implanta con o sin necesidades financieras puede tener un alcance a corto, 

mediano o largo plazo. Sus fines pueden ser los mismos que busca la contabilidad 

creativa, aunque el aspecto fiscal se presenta como uno de los objetivos centrales. 

Amat (1996, p.20) ha hecho una observación interesante sobre las similitudes y 

diferencias entre la contabilidad creativa y la contabilidad del fraude. Primero afirma que 

en ambos casos  existe la intención de engaño y una necesidad real de dar respuesta a 
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dificultades financieras en una determinada empresa305. La diferencia radica en que la 

contabilidad creativa no es ilegal en si misma. Sin embargo, sí presenta una deficiente 

calidad profesional y ética que no cumple con el principio de “máximo esfuerzo” y puede 

ser la antesala a la contabilidad del fraude.  

Sobre si la contabilidad creativa es o no sinónimo de fraude, se puede decir que la 

realidad empresarial condiciona en muchas ocasiones a dar una respuesta ambigua si se 

considera que el fraude es cuando se incurre en interpretaciones erróneas, mal 

intencionadas y con falta de argumentos sólidos para sostener cada uno de los criterios 

adoptados en la contabilización de las transacciones y sobre todo de aquellas de gran 

impacto económico y financiero negativo. En cambio la contabilidad creativa, aunque 

puede incurrir en los elementos antes mencionados, en ocasiones se diseña precisamente 

para evitar esos impactos negativos ya sea por un vacío normativo o alguna ley mal 

elaborada. Al respecto Amat (1996, p.1) considera que la contabilidad creativa consiste en 

manipular la información contable para aprovecharse de los vacíos existentes en la 

normatividad y de las posibles elecciones entre diferentes prácticas de valoración que ésta 

ofrece. Este tipo de contabilidad transforma las cuentas anuales partiendo de lo que se 

tiene hacia lo que se quiere que sea una empresa modelo. Es decir, es un sistema de 

contabilidad moldeado por y para las necesidades a corto plazo de la empresa, 

produciéndole un efecto positivo a través de la distorsión de sus resultados y su posición 

financiera real. 

Stevens (1992, p.87) ha definido este fenómeno a través de la siguiente analogía: “...al 

igual que un bastidor para un cuadro, los contables inventaron hace muchos siglos este 

breve, casi místico conjunto de números, siempre exacto en los totales, sin tener en 

cuenta cuanto dinero hace la compañía: el balance, una ecuación que siempre pierde al 

lego a pesar de que su teoría es muy sencilla, dice que los bienes del activo siempre 

deberán igualar a las deudas asumidas más el capital y los beneficios”.  Griffiths (1986) 

por su parte considera que la contabilidad creativa es en realidad un “fraude 

completamente legitimo” ya que las empresas normalmente manipulan los beneficios 

pues ningún contable puede desconocer este campo exigido por la realidad empresarial 

(p.11). 
                                                 
305 Amat (1996, pp9-22) en su obra llega a citar un interesante comentario de un analista de inversiones que afirma que 
“gran parte del aparente crecimiento económico de la década de los ochenta se debe más a las manos de los contables que 
al genuino crecimiento económico” (Smith T.1992: “Accounting for Growth” Century Busssiness; London). 
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Amat (op.cit. p.12) en un análisis conceptual sobre la contabilidad creativa, encuentra dos 

importantes elementos en común para definirla y son: A) La práctica de la contabilidad 

creativa es un hecho generalizado. B) La contabilidad creativa es una práctica engañosa e 

indeseable. Por su parte Griffiths (1986) considera que dentro del campo de la contabilidad 

creativa, la manipulación de las clasificaciones y cifras de los estados financieros tiene los 

siguientes elementos centrales: La flexibilidad que dan los principios de contabilidad 

generalmente aceptados; La imprecisión o “lagunas” de las reglas contables; La falta de 

homologación de las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados; La 

falta de reglamentación y leyes más específicas para la preparación y presentación de los 

estados financieros (exceptuando al sistema financiero en donde se nota un gran avance 

al respecto). 

Para algunos analistas y expertos contables, el window dressing no tiene en realidad 

efectos muy importantes o negativos, pues consideran que cuando las bolsas de valores 

están en fases al alza, las plusvalías y pagos de dividendos están al alcance de todos los 

inversores que en muchas ocasiones ni siquiera consultan los estados financieros sino el 

dividendo repartido. Sí éste es alto y la empresa lo paga, poco efecto tiene sobre ellos la 

contabilidad creativa. Sin embargo, este argumento es considerado muy débil por otros 

analistas financieros pues parten de la idea de que la contabilidad creativa no se limita 

sólo a mantener contentos a los actuales inversores, sino que busca constantemente 

atraer a nuevos accionistas y acreedores para diversificar el riesgo empresarial y esta 

captación de nuevos socios es posible normalmente a través de hacerles llegar 

información contable. Además, cuando las bolsas se comportan a la baja, las cotizaciones 

también tienden a bajar y el panorama se torna diferente ya que las exigencias de liquidez 

aumentan en un mercado al desplome y entonces la contabilidad representa un 

fundamento muy importante para la toma de decisiones. Otra importante limitación que le 

encuentran a la contabilidad creativa para que no sea un problema grave es la que se 

refiere al tiempo, pues se dice que no es posible mantener indefinidamente resultados 

positivos en una empresa que de forma permanente tiene dificultades económicas. Sin 

embargo, para descubrir una crisis empresarial pueden pasar muchos años sí quien 

“maquilla” la contabilidad logra dentro de los períodos de tiempo del ciclo de explotación 

de la empresa aplicar los métodos y técnicas más potentes del efecto window dressing 
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para que no se noten los síntomas de crisis306.  Esto lleva a que el daño causado a 

terceros sea regularmente significativo, pues como se comentó anteriormente, la 

contabilidad creativa sólo sirve para retrasar y suavizar las malas marchas del negocio 

pero no garantiza su eliminación y a largo plazo puede llevar a las empresas con altas 

cotizaciones en sus acciones a estrepitosos desplomes en sus precios.  

Es aquí donde las cifras producidas por el efecto window dressing cobran una mayor 

relevancia al tener el inversor y acreedor que tomar decisiones más acertadas ante unas 

cifras que no son un fiel reflejo de la empresa. Por otra parte, la auditoría externa tampoco 

ha sido el elemento capaz de garantizar la fiabilidad de las cifras e informes financieros, y 

tal es así, que actualmente auditores de grandes corporaciones han popularizado la 

práctica de contratar seguros de indemnización para protegerse de reclamaciones sobre el 

riesgo de sus auditorías, pues aún queda sin resolverse el alcance de la responsabilidad o 

“irresponsabilidad” limitada del auditor externo. 

La contabilidad creativa en realidad no puede ser totalmente descubierta pues la ley 

permite una serie de transacciones económicas y financieras que pueden estar registradas 

fuera de balance. Los importes de estas operaciones en ocasiones son muy significativos 

y hasta más altos en comparación con las partidas que componen el balance general. Esto 

provoca que los niveles de deuda real puedan ser peligrosamente significativos y 

prácticamente no cuantificables a través del análisis financiero que lleva a cabo el auditor 

externo. Lo anterior ha llevado en repetidas ocasiones a que los analistas tengan una total 

falta de credibilidad en las cuentas anuales de algunas empresas o sectores económicos 

que producen información financiera.  

Es importante recordar que en ciertos países con grandes problemas económicos, se ha 

fomentado y permitido ciertas prácticas de contabilidad creativa entre las empresas 

foráneas a través de especies de “paraísos fiscales” para resolver problemas tales como la 

escasa oferta de empleo o la falta de inversiones productivas en el país. Así, la mayor 

flexibilidad de ciertos criterios contables parece ser que se convierte en un elemento 

antagónico respecto a la razonabilidad y fiabilidad de la información financiera. Griffiths 

dice que en este caso lo único que se exige a las cuentas de las empresas es que sean 

más que nada un fiel reflejo de la realidad, pero sin embargo añade que “nadie ha llegado 

a definir del todo lo que esto significa” (op. cit., p.18). 
                                                 
306 Normalmente los períodos que permiten observar la diferencia entre las empresas que obtienen el éxito respecto a las 
que caen en el fracaso, oscilan entre períodos de 3 a 10 años. 
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La anterior situación en gran parte se debe a la evolución del pensamiento contable de 

principios de siglo encaminado sólo a mostrar el historial económico de la empresa. En los 

actuales días, el extraordinario cambio tecnológico y los nuevos enfoques de la actividad 

económica, y en específico de la técnica contable, se dirigen fundamentalmente a lograr 

maximizar el valor de la empresa. Dicho objetivo se puede alcanzar en muchas ocasiones 

a través de la información financiera que es la que afecta directamente al valor de las 

acciones. Esta situación ha venido a ejercer una extraordinaria presión profesional en el 

especialista contable y en el auditor para mostrar los mejores resultados de la empresa, 

cumpliendo al mismo tiempo con los criterios contables que son susceptibles de varias 

interpretaciones.  

Así, los usuarios de la información financiera sienten cada vez más la necesidad de saber 

“nadar” en un mundo de cifras y clasificaciones más inestables y ambiguas en su 

interpretación. Por ejemplo, actualmente es bien conocido que presentar beneficios con 

altibajos significativos a través de los años crea nerviosismo entre los inversores. En 

cambio presentar beneficios moderados y constantes crea más confianza. En este caso 

normalmente el contable intenta hasta donde los principios y leyes contables lo permiten, 

aplicar el efecto window dressing para “quitar” o “agregar” algunas cifras en determinadas 

partidas claves durante el actual ejercicio económico para posteriormente llevar a cabo la 

operación inversa y obtener cifras más homogéneas a través del tiempo, eliminando 

significativas fluctuaciones a lo largo de los futuros años.  

Algunos sectores opinan que actualmente al contable se le ha “asignado” el papel de 

“encargado” para satisfacer a los diversos actores que están interrelacionados 

externamente con la marcha de la empresa y que exigen comportamientos de crecimiento 

regular en lugar de rendimientos oscilantes. Un ejemplo de estos actores típicos son las 

casas de corretaje cuya actividad es el pronóstico de los beneficios en las grandes 

empresas. Aquí lograr homogeneizar los beneficios para el cliente de la casa de corretaje 

representa ni más ni menos que uno de los principales productos vendibles para 

convencer a posibles accionistas potenciales y dueños de empresas que quieran llevar a 

cabo operaciones de fusión, asociación, participación o venta de empresas con las 

mayores ventajas competitivas. 

Cuadro no. 2 

Objetivos del efecto window dressing 
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• Captar nuevas inversiones 
• Obtener liquidez de los acreedores. 
• Obtener créditos de los proveedores 
• Obtener apoyos del gobierno, vía inversiones o 

préstamos. 
• Mantener el control de las cifras, entre las presentadas 

a terceros y las cifras reales para la toma de decisiones 
de inversión y financiación. 

• Maximizar y tratar de estabilizar la cotización de las 
acciones o sea el valor de la empresa. 

• Controlar dividendos. 
• Mejorar los ratios de la empresa. 

 

• Ocultar grandes beneficios frente a competidores. 
• Minimizar al máximo el pago de impuestos. 
• Evadir impuestos (desde un enfoque fiscal la evasión es un 

delito reconocido y sancionado, mientras la elución aunque es 
una práctica poco ética, es legal pues aprovecha las 
deficiencias del sistema tributario).  

• Impresionar a los inversores reportando grandes beneficios o 
el crecimiento sostenido de beneficios. 

• Evitar exigencias salariales elevadas con utilidades mínimas o 
reportando pérdidas. 

• Alcanzar una fusión con una empresa sana 
• Vender la empresa a un precio mayor que el real.  
• Obtener las mayores ventajas competitivas en las operaciones 

de adquisiciones, fusiones, asociaciones, participaciones, etc. 

Fuente: Elaboración propia con base en las ideas de Amat (1996) y Griffiths (1986). 

5. Algunos principios en la aplicación del window dressing 

Las técnicas utilizadas en la contabilidad creativa comprenden desde aplicaciones muy 

sencillas hasta complejos métodos que son difíciles de detectar. Pero en ambos casos, el 

window dressing afecta siempre a las cifras, así como a los resultados económicos y 

financieros de las empresas, lo cual impide reflejar su realidad. A continuación se 

presentan algunos pasos que son muy conocidos por los contables y que se establecen 

previamente a la aplicación del window dressing. Posteriormente, se explican algunas 

técnicas del efecto window dressing utilizadas regularmente por las empresas, y en 

particular por aquellas de tamaño grande que son las que cuentan con personal altamente 

especializado en este campo. Entre los principales pasos previos para la aplicación del 

efecto window dressing que suelen implantarse en gran número de empresas están los 

siguientes: 

* Basar el sistema contable en el concepto de contabilidad del devengo y no en el 

concepto de contabilidad de cash flow, pues el primero es el elemento más importante 

para el “maquillaje” integral de los estados financieros. Lo anterior permite establecer la 

“doble política” para lo que es real y lo que es ficticio. Básicamente aquí se define con 

ambigüedad que son “ingresos devengados”. 

* Aplicar con oportunidad el concepto de ingresos devengados. Esto significa saber la 

fecha, el importe y la combinación de cargos y abonos apropiados y utilizados para 

contabilizar cualquier transacción que origine ingresos ordinarios y extraordinarios. 
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* Establecer una política sobre qué se considera ingreso ordinario e ingreso extraordinario. 

Comúnmente esta política va dirigida para la venta de los activos fijos obsoletos, activos 

fijos improductivos e inventarios defectuosos (de materias primas, producción en proceso 

y productos terminados). Estos ingresos se pueden contabilizar en las cuentas de 

resultados acreedoras denominadas otros ingresos o productos, o bien, se puede llevar a 

una cuenta del Balance dentro del rubro de Capital Contable denominada Superávit por 

Ventas de Activos fijos o activos no productivos. El contable al contar con ambas 

opciones, puede a través del efecto window dressing afectar tanto al balance general 

como al estado de resultados. 

* Elegir entre un actuario o tasador “optimista” o “pesimista”. Esto es sabido por todo 

director financiero a la hora de decidir sobre la estimación de la vida útil de los activos fijos 

tangibles. Normalmente la ley del impuesto sobre la renta marca el número de años para 

depreciar el bien. Sin embargo, permite al contribuyente elegir entre depreciaciones 

aceleradas, decrecientes o lineales. Cada uno de estos métodos afecta de forma diferente 

y significativa a los resultados de la empresa. 

* Llevar a cabo un extenso estudio sobre la naturaleza del tipo de transacciones que son 

más frecuentes en la empresa, para determinar el grado y alcance del “window dressing” 

que “soportan” cada una las cuentas y los ratios que se derivan de éstas. Es decir, se 

tiene que analizar hasta qué nivel cuantitativo es conveniente establecer máximos y 

mínimos en cuanto a pagos en efectivo, la política de crédito y cobranzas, los 

arrendamientos financieros, entre otros, para llegar a las mejores combinaciones en 

cuanto al tipo de ratios deseados.  

* Determinar y controlar la relación de las cifras verdaderas entre las ventas reales y el 

dinero recibido para obtener el beneficio real. 

* Establecer un calendario sobre las fechas importantes que afectan a la calidad de la 

información financiera, como es el caso de la auditoría externa anual (tanto la previa como 

la final) así como la elaboración de la declaración anual del impuesto sobre la renta y la 

entrega de las declaraciones complementarias (para que en caso de error se modifique la 

declaración anual del impuesto sobre la renta). Esto tiene el objetivo de planear la emisión 

de facturas con efecto “window dressing” que son controladas fuera de la contabilidad 

pues son “infladas” o “desinfladas” a través de notas de cargo o notas de crédito para 

obtener el nivel óptimo deseado en el estado de resultados y en determinados ratios 

financieros estratégicos. 



 256

* Establecer una política contable para lograr cifras e informes uniformes y la justificación 

de sus posibles cambios. Las empresas normalmente cuentan con los elementos claves 

para justificar ante los auditores externos, los cambios en las políticas contables en caso 

de tener que modificarlas. Los elementos más importantes a los que se hacen referencia 

son las leyes, normas, principios y reglamentos vigentes. 

* Estructurar y aplicar un sistema eficiente de cálculo basado en las matemáticas 

financieras que sirva de fundamento al sistema contable integral. Conseguir el efecto 

window dressing no es tarea sencilla y aquellas empresas que buscan evitar alguna 

salvedad u opinión negativa en la auditoría saben que es necesario diseñar una 

complicada estructura de mediciones, porcentajes, prorrateos y cálculos matemáticos 

complejos que estén fundamentados en las leyes gubernamentales.  

Una vez establecidos el conjunto de criterios y políticas como las que se ejemplificaron 

anteriormente, la empresa sabe que cuenta con una base sólida para aplicar 

eficientemente el efecto window dressing a los ingresos y a otras partidas relacionadas 

con éstos (como son los gastos, costes, inventarios, etc.). A partir de aquí, las estrategias 

son innumerables y éstas dependen sobre todo del estilo del contable, de la legislación 

vigente o de la naturaleza de la empresa para producir la contabilidad que por eso recibe 

el nombre de creativa. En el Cuadro No. 5 se exponen sólo algunas de las estrategias más 

elementales de la contabilidad creativa y posteriormente se da una breve explicación de 

algunos de estos conceptos. 

6. Alternativas ante los efectos negativos del efecto window dressing 

Una primera propuesta para solucionar o disminuir el problema del efecto window dressing 

está en una nueva actitud y perfil sobre la actuación del auditor externo, tanto el 

gubernamental como el privado. Sin embargo, tanto Griffiths como Stevens  aseguran que 

dada la intensa competencia en el mercado de las auditorías, los directivos empresariales 

tienen la capacidad real de presión para sugerir “sutilmente” que si no se acepta un punto 

de vista en determinada cuestión, la consecuencia puede ser buscar otros auditores. Esto 

es posible porque frecuentemente no existe una respuesta claramente definida como 

errónea o correcta. Así, el pragmatismo tal vez sea el factor decisivo y esta situación es 

probable que no vaya a mejorar. Entre las proposiciones que se consideran importantes 

para aminorar el exceso de flexibilidad en los criterios contables están los siguientes: 
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* Crear un organismo contable dotado de hecho y derecho. Esto quiere decir que debe 

existir una institución técnicamente competente e independiente, con apoyo legal para 

cumplir con las normas contables. 

* Impedir que directores financieros y socios de las grandes firmas sean a su vez los 

dirigentes de los organismos reguladores, pues funcionan como juez y partes a la vez y 

eso representa una de las más estrictas violaciones a un sistema de control interno. 

* Reducir la elección de métodos contables especificando detalladamente las 

circunstancias en que se puede aplicar cada método y considerando variables tan 

importantes como el sector de la empresa, la inflación, la tecnología utilizada, la frecuencia 

en cierto tipo de operaciones como en el caso de la contabilización de productos 

derivados, etc. 

* Limitar la ambigüedad de opiniones para clasificar ciertas operaciones, como el caso de 

las partidas extraordinarias que no figuran dentro del cálculo de la utilidad operativa. Al 

respecto, algunas legislaciones han abolido la categoría de “partidas extraordinarias”. 

* Comparar los formatos de los estados financieros de años anteriores con el actual, para 

aplicar consistentemente los mismos ratios a cifras reexpresadas o actualizadas en caso 

de que la inflación haya variado significativamente entre esos períodos. 

* Estar consciente el inversor que las cuentas siempre presentan márgenes de error que 

puede oscilar desde un 10 % en adelante, según lo demuestra los informes de auditoría 

externa que se practican anualmente en varios países. De ahí que se afirme que un 

estado financiero como documento autónomo de información tiene un valor limitado. Esto 

permite eliminar esa confianza “absoluta” por parte de los usuarios. 

* Cuando el usuario quiere contrarrestar el desarrollo de la contabilidad creativa es 

importante que conozca los principios y normas de valoración y además tenga la 

información suficiente sobre las políticas contables adaptadas por el sector en que se 

ubica la empresa o empresas sujetas al análisis financiero. 

* Reconocer definitivamente la capacidad del auditor de cuentas para “certificar” los 

estados financieros. 

Se puede decir que lo importante es resaltar que el “window dressing” o contabilidad 

creativa es otra de las causas más típicas del fracaso empresarial e incluso se puede 

afirmar que su aplicación es una de las medidas más peligrosas que utilizan las empresas 

que no alcanzan el éxito. Estas prácticas buscan en todo momento presentar en épocas 

de crisis resultados mejores a los reales, asumiendo un coste extra de fiscalidad (aunque 
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si existe una legislación fiscal con múltiples “lagunas”, este coste puede ser incluso 

eliminado, aunque en detrimento de la calidad y utilidad de la información contable).  

Otra propuesta ante el efecto window dressing, es aminorar la relatividad y ambigüedad 

de las definiciones. Para esto es importante no dejar de trabajar en la homologación de 

los principales conceptos contables. Se debe Recordar que la técnica contable debe 

tender siempre a ser una técnica –y no un arte– que de forma cronológica, sistemática y 

estructurada registre en términos monetarios todas las operaciones que lleva a cabo una 

empresa con la finalidad de elaborar estados financieros homologados y basados en la 

armonización internacional para una correcta toma de decisiones.  

Cuadro No. 3 

Cuentas y clasificaciones en donde se aplica la contabilidad creativa 

 
CONCEPTO 

 
EFECTO WINDOW DRESSING 

 
CUENTAS DONDE SE APLICA 

 
 

ACTIVO 
 

 
• Aumento o Reducción de Activos 
• Reclasificación de activos 

CIRCULANTE. 
• Tesorería. 
• Valuación de todo los tipos de inventarios 
• Inversiones (conversiones a moneda 

extranjera). 
• Deudores (retocar préstamos) 
FIJO MATERIAL. 
• Sobrevaluación de los activos fijos. 
FIJO INMATERIAL. 
• Gastos Amortizables 
• Fondos de Comercio. 
Arrendamientos Financieros. 

 
PASIVO 

 

 
• Aumento o Reducción de Pasivos 
• Reclasificación de Pasivos 
 

CIRCULANTE 
• Préstamos en efectivo. 
• Impuestos. 
• Leasing. 
• Contingencias: Fondo de Pensiones. 
• Provisiones para pensiones. 
Provisiones para insolvencias. 

 
CAPITAL 

 

 
 

• Capital Social. 
• Utilidad o Perdida del Ejercicio relacionada con 

la cuenta puente de Perdidas y Ganancias. 
• Cuenta de Perdidas y Ganancias sobre el tipo 

de cambio al cierre (p. 139). 
• Capitalización de Intereses. 
• Capitalización indebida de gastos 
Pago continuado de dividendos 

 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
 

 
• Aumento o Reducción de Ingresos 
• Aumento o Reducción de Costes 
• Aumento o Reducción de Gastos 
 

WINDOW DRESSING A LOS INGRESOS: 
• Contabilizar ingresos extraordinarios como 

ordinarios 
WINDOW DRESSING A LOS COSTES: 
• Costes relacionados con el activo fijo. 
Costes de I+D 
WINDOW DRESSING A LOS GASTOS: 
Contabilizar gastos ordinarios como extraordinarios. 

ESTADO DE FLUJOS DE 
TESORERÍA O CUADRO 

DE FINANCIACION 
 

• Aumento o Reducción en el Cash Flow • Window dressing al Cash Inflow. 
• Window dressing al Cash Outflow. 

PRESENTACION DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

• Financiación fuera de Balance 
Retrasos en la Publicación de Estados 
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 Financieros 
 

RESUMEN DE TÉCNICAS DE WINDOW DRESSING ILEGAL O CONTABILIDAD DE FRAUDE 
 

• Efectuar remesas sin factura. 
• Falsificar el inventario o manipularlo totalmente. 
• Emitir falsas declaraciones o certificaciones de cuentas colectivas a los auditores externos. 
• Quiebras o suspención de pagos con estados financieros presentados como sólidos (solventes y líquidos) 
• Distorsión de la posición financiera. 
• Distorsión del estado de resultados. 
• Proporcionar a los auditores sólo registros sin ninguna memoria o notas a los estados financieros. 
 Fuente: Elaboración propia. 

7. Conclusiones 

Barash (1979, p. 25) dice que increíblemente la bomba atómica pudo haber sido lanzada 

sobre el Japón debido a que una dependencia gubernamental tradujo incorrectamente un 

mensaje japonés enviado a los Estados Unidos que decia: “mokusatsu” y se tradujo como 

“ignorado” o “caso omiso”. En realidad esa palabra significa: “pendiente de deliberación”. 

Para algunos asesores presumiblemente esto significaba que pronto se llegaría a una 

decisión posiblemente favorable entre las dos naciones. Sin embargo, el presidente 

Truman la interpretó como un tajante rechazo. Lo demás es ya historia. Como analogía de 

esto se puede decir que el efecto “window dressing” representa una distorsión grave para 

el lenguaje contable que lleva a interpretaciones erróneas y decisiones que colocan en 

peligro la existencia de la empresa. Sus orígenes no se deben en muchos aspectos 

importantes a cuestiones estrictamente técnicas, sino también se mezclan con otros 

factores de tipo económico y político.  

  

Una primera propuesta para solucionar o disminuir el problema del efecto “window 

dressing” esta en una nueva actitud y perfil de responsabilidad social sobre la actuación 

del auditor externo, tanto el gubernamental como el privado. Sin embargo, hay que tomar 

en cuenta la intensa competencia en el mercado de las auditorías, los directivos 

empresariales tiene la capacidad real de presión para sugerir “sutilmente” que si no se 

acepta un punto de vista en determinada cuestión, la consecuencia puede ser buscar otros 

auditores. Esto es posible porque frecuentemente no existe una respuesta claramente 

definida como errónea o correcta. Así, el pragmatismo tal vez sea el factor decisivo y esta 

situación es probable que no vaya a mejorar.  Además, aunque el auditor desplazado 

puede iniciar en la mayoría de países una demanda por recesión de contrato no 

justificado, en la práctica profesional esto no se lleva a cabo pues el mismo auditor 

afectado normalmente no se arriesga a crearse una fama de “conflictivo” ante sus otros 
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posibles clientes que lo mirarían tal vez como un serio problema para practicar la auditoría 

anual a sus cuentas. 

Los principios de responsabilidad social y buen gobierno corporativo deben seguir siendo 

un esfuerzo internacional y gubernamental para promover mayor transparencia, 

integridad, apego a las leyes y confianza para los inversionistas. Se debe entender que 

las prácticas de ética, buen gobierno corporativo y transparencia son evolutivas y todos 

los actores económicos son responsables de continuar mejorándolas y desarrollándolas, 

para adecuarlas a las características particulares de cada mercado o empresa.  

En Latinoamérica en general se puede reforzar el enfoque sobre el capital intelectual, 

capital social, gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas, el cual debe 

tender a proporcionar transparencia, implementación de sanas prácticas de mercado, 

homologación con estándares de clase mundial con relación a la tecnología, 

productividad, actividad jurídica y operativa, y por último, brindar seguridad en las 

operaciones bursátiles y extrabursátiles.  
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