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Resumen Asumir que el papel de la contabilidad ante 

la internacionalización de la economía, se resuelve con la 

adopción de estándares emitidos por el IASB (International 

Accounting Standards Board), es el resultado de una com-

binación particular de visiones y entendimientos teóricos 

sobre el desarrollo, el modelo económico, la globalización, 

el papel del Estado Nación y de la regulación. Sin embar-

go, tras miradas interdisciplinarias de la contabilidad (en 

este caso, con la economía y los modelos de desarrollo y la 

Teoría de las relaciones internacionales y la globalización) 

estas combinaciones generan nuevas dimensiones de la 

contabilidad, no para aislar al país del contexto mundial, 

sino para integrarlo efectivamente y a favor de agentes dife-

rentes a los inversionistas multinacionales.

Insertarse verdaderamente en la economía mundial, debe 

generar en primer lugar una revisión de la estructura eco-

nómica, social e incluso política del país, para que la globa-

lización genere efectos positivos a conjuntos poblacionales 

más grandes. La internacionalización contable debe contri-

buir a reducir la pobreza, las desigualdades y la exclusión 

y no solamente a favorecer el crecimiento, la inversión ex-

tranjera y el fortalecimiento del mercado.

Surgen entonces las preguntas e hipótesis acerca del papel 

de la contabilidad “contrahegemónica” que sin desconocer 

las propuestas y regulaciones para el mercado de capitales, 

complemente su alcance en defensa de intereses colectivos 

nacionales sin caer en la “tentación” del nacionalismo que 

aísle a Colombia del sistema internacional, apoyándose en 

enfoques contemporáneos para comprender las dinámicas 

sociales y económicas actuales.

Palabras claves autor Globalización, desarrollo 

económico, internacionalización contable, Convergencia, 

aportes sociales de la contabilidad.

Palabras claves descriptor Colombia, relaciones 

económicas exteriores, globalización, contabilidad social, 

modelos de desarrollo.

The role of accountancy before the 

current economic, social and political 

reality of the country: beyond the 

convergence of worldwide practices

Abstract Assuming the idea that the role of Accountan-

cy in the internationalization of economy is solved with the 

adoption of the standards emitted by the International Ac-

counting Standards Board (IASB) is the result of a particu-

lar combination of visions and theoretical understandings 

about development, the economic model, globalization, 

the role of the Nation State and regulation. However, this 

combination generates new dimensions of Accountancy 

from the interdisciplinary perspectives of Economics, mod-

els of development, the theory of international relations 

and globalization. That aims not to isolate the country from 

the global context, but to effectively integrate it in favor 

of different agents rather than multinational investors. In 

order to be truly inserted into economy worldwide, it has 

to generate a revision of the economic, social and even po-

litical structures of the country, so globalization generates 

positive effects to bigger population groups. Accounting 

internationalization has to contribute in the reduction of 

poverty, inequity and exclusion; not only to facilitate grow-

ing, foreign investment and market strengthening. The 

questions and hypothesis come up then about the “counter-

hegemonic” role of Accountancy, which regards the pro-

posals and regulations for the capital market, improves its 

reach in defense of national collective interests –without 

falling into the “temptation” of nationalism that isolates 

Colombia from the international system– based on con-

temporary approaches to understand current social and 

economic dynamics.

Key words author Foreign Economic Relations, Glo-

balization, Social Accounting.

Key words plus Colombia, Foreign Economic Relations, 

Globalization, Social Accounting, Development Models.
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O papel da contabilidade diante da atual 

realidad econômica, social e política do 

país. Além da convergência de práticas 

mundiais

Resumo Assumir que o papel da contabilidade dian-

te da internacionalização da economia, se resolve com a 

adoção de padrões emitidos pela IASB (International Ac-

counting Standards Board), é o resultado de uma combi-

nação particular de visões e entendimentos teóricos sobre 

o desenvolvimento, o modelo econômico, a globalização, 

o papel do Estado Nação e de a regulamentação. Entretan-

to, depois de análises interdisciplinares da contabilidade 

(neste caso, com a economia e os modelos de desenvol-

vimento e a teoria das relações internacionais e a globa-

lização) estas combinações geram novas dimensões da 

contabilidade, não para isolar o país do contexto mundial, 

mas sim para integrá-lo efetivamente e a favor de agentes 

diferentes dos investidores multinacionais.  Inserindo-se 

verdadeiramente na economia mundial, deve-se gerar em 

primeiro lugar uma revisão da estrutura econômica, social 

e inclusive política do país, para que a globalização gere 

efeitos positivos a conjuntos populacionais maiores. A in-

ternacionalização contável deve contribuir para a redução 

da pobreza, das desigualdades e da exclusão e não somen-

te favorecer ao crescimento, ao investimento estrangeiro e 

ao fortalecimento do mercado. Surgem então as perguntas 

e hipóteses sobre o papel da contabilidade “contra hege-

mônica” que sem ignorar as propostas e regulamentações 

para o mercado de capitais, complemente seu alcance na 

defensa de interesses coletivos nacionais sem cair na “ten-

tação” do nacionalismo que isole a Colômbia do sistema 

internacional, apoiando-se em enfoques contemporâne-

os para compreender as dinâmicas sociais e econômicas 

atuais.

Palavras-chaves autor globalização, desenvolvi-

mento econômico, internacionalização contável, conver-

gência, contribuições sociais da contabilidade.

Contexto

Recientemente, en Colombia se promulgó la 

Ley 1314 de 20091 que permite soportar desde 

el punto de vista normativo, lo que mundial-

mente se conoce como la Convergencia mun-

dial hacia una estandarización de normas para 

la presentación de estados financieros para los 

entes obligados a llevar contabilidad. La norma 

pretende la conformación de un sistema único 

y homogéneo de alta calidad, comprensible y 

de forzosa observancia para que la contabilidad 

brinde información comprensible, transparen-

te y comparable, además de pertinente, confia-

ble y útil para la toma de decisiones (artículo 1 

de la Ley).

El mismo articulado señala que:

Con observancia de los principios de equi-

dad, reciprocidad y conveniencia nacional 

y con el propósito de apoyar la internacio-

nalización de las relaciones económicas, la 

acción del Estado se dirigirá hacia la conver-

gencia de tales normas de contabilidad de 

información financiera y de aseguramiento 

de información con estándares internacio-

nales de aceptación mundial, con las mejo-

res prácticas y con la rápida evolución de los 

negocios.

Eventos normativos similares han ocurrido 

ya en la mayoría de los países. En Latinoamé-

1 Por la cual se regulan los principios y normas de con-
tabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan las autori-
dades competentes, el procedimiento para su expedición 
y se determinan entidades responsables de vigilar su cum-
plimiento. 
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rica, Colombia es prácticamente el último en 

asumirlo y en ese contexto está “cumpliendo la 

tarea”. 

Igualmente, el proceso de convergencia 

contable es un paso consecuente en la globali-

zación financiera y económica (o economicista 

como se planteará más adelante), aspecto fun-

damental de las propuestas neoliberales de de-

sarrollo y crecimiento económico formuladas 

desde la década del 80 y que pretende, de manera 

general, facilitar la libre circulación del capital 

financiero como un medio para generar progre-

so y eliminar la pobreza (Banco Mundial, 2005, 

p. 1). En teoría, también pretende que las em-

presas nacionales puedan acceder a los recursos 

financieros globales en la medida en que pre-

sentan información que el mundo de los nego-

cios comprende.

Vista así, la convergencia contable es un 

paso “natural” y suficiente, para la inserción de 

Colombia en las lógicas del mercado global y, 

en caso de no hacerla, podría condenar al país 

al aislamiento de los flujos financieros, la in-

versión extranjera y, en últimas, del comercio 

mundial.

Debe señalarse además que, previo a la 

promulgación de la Ley, hubo varios intentos 

normativos que pretendían que estas iniciativas 

prosperaran. Sin embargo, la profesión conta-

ble y sus expresiones políticas en el Congreso, 

con erróneas estrategias para su construcción y 

una agenda política con otras prioridades, ma-

nifestaron su enérgica oposición por conside-

rar que adoptar los estándares internacionales 

es una pérdida de soberanía y que se pretendía 

eliminar la profesión contable nacional en 

beneficio de las grandes firmas mundiales de 

la industria contable (Martínez-Pino, 2000, 

p. 133).

Estas visiones de la profesión seguramen-

te se mantuvieron e incrementaron durante el 

debate del proyecto de Ley que finalmente se 

convirtió en Ley de la República el 13 de julio 

de 2009. Sin embargo, en esta oportunidad, el 

empuje político del gobierno nacional y en par-

ticular de los ministerios de Comercio, Indus-

tria y Turismo y marginalmente de Hacienda y 

Crédito Público fue definitivo para que el pro-

ceso de convergencia contable se materializa-

ra en una norma. Este respaldo político se da 

en medio de una gran orientación económica 

gubernamental para el impulso de la inversión 

extranjera. 

En este breve contexto hay una perfec-

ta coherencia entre el entorno económico, la 

concepción y orientación política actual del 

país y las nuevas normas de contabilidad, en-

tendidas éstas como un instrumento de política 

económica, que facilita la internacionalización 

de la economía en un escenario global. 

Sin embargo, una mirada analítica, inter-

disciplinaria y crítica sobre esta presunta co-

herencia empieza a plantear una serie de 

cuestionamientos, o al menos a evidenciar li-

mitaciones en el alcance de la política señala-

da, para el país en su conjunto, e incluso para 

su sistema empresarial y económico. Surgen 

entonces varios ejes temáticos que deben ser 

comprendidos y que este artículo pretende 

“evidenciar” y que han quedado ocultos en me-

dio de la aparente transparencia y coherencia 

ya anotada (Castro & Restrepo, 2008, p. 22). 

Vale la pena advertir que, sin embargo, no 

se busca una enunciación exhaustiva de todos 
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los temas y problemas expresos o tácitos en este 

contexto. Sin duda, otros asuntos podrían deri-

varse de aquí, pero el trabajo se centrará en los 

siguientes:

•	 Estas visiones de política económica, en pri-

mer lugar, asumen como presupuesto que 

entre más inversión extranjera, más creci-

miento y, en esa medida, mayor desarrollo. 

Un primer cuestionamiento aborda esta 

problemática y cuestiona la real eficacia de 

su incremento (de la inversión) en el desa-

rrollo.

•	 En segundo lugar, implica plantearse el en-

tendimiento y la lógica de globalización 

e internacionalización que subyace a la 

Ley de la República. Los cuestionamientos 

surgen de evidenciar que se han construi-

do bajo una única y excluyente mirada de 

globalización que, al ser ampliada, puede 

perder su validez o al menos evidenciar las 

limitaciones en su alcance.

•	 Incorpora, en consecuencia con lo anterior, 

dos elementos temáticos importantes. El 

primero es plantear si efectivamente hay 

una pérdida de soberanía al asumir normas 

internacionales, como lo argumenta la pro-

fesión contable del país y el segundo, revi-

sar, someramente, el papel del Estado en 

este marco.

•	 Finalmente, en la segunda sección, al cues-

tionar y revisar los elementos anteriores, la 

contabilidad se ve interpelada a preguntarse 

si ante la globalización y el desarrollo eco-

nómico, su papel se limita a la estandariza-

ción y adopción de normas o si éste debe 

ser ampliado y revisado. En caso afirmativo, 

¿desde qué opciones disciplinares deben te-

nerse en cuenta estos conceptos amplifica-

dores para la contabilidad?

1. Entorno económico y 
globalización

A continuación, se hace una breve descripción 

de estos ejes temáticos que ponen de presente 

no sólo la condición interdisciplinaria que ya se 

anotaba de una disciplina en apariencia neutral 

y desprovista de consecuencias para la sociedad 

o, al menos negativas y que, de otra parte, forta-

lecen una visión mucho menos instrumentalis-

ta y funcional para la Contabilidad.

1.1 Inversión, crecimiento y desarrollo, 

en la actual condición del país

Preparar reportes y estados contables y finan-

cieros bajo un solo criterio favorece sin duda 

al inversionista y prestamista multinacional de 

dos formas (Rueda, 2004, p. 60): reduciendo 

el costo de traslación de información conta-

ble y financiera a un solo marco que él pueda 

comprender, y reduciendo el riesgo de incer-

tidumbre derivada de información elaborada 

bajo bases comprensibles diferentes. Se está 

en presencia entonces de una apuesta econó-

mica que favorece la inversión y la libre circu-

lación del capital financiero multinacional, 

que requiere, entre muchos asuntos, una sola 

y estandarizada información contable (con su 

respectivo aseguramiento o auditoría).

La libre circulación del capital financiero 

es una de las propuestas que sustentan el desa-

rrollo neoliberal, surgido en décadas recientes 

y que fue usado por los gestores y operadores 

de la globalización en una de sus primeras fa-
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ses. “Dichos gestores y operadores, según Éd-

gar Revéiz (2004, p. 12), fueron el G7, Wall 

Street y el Foro Económico Mundial (FEM), 

los think tanks de la élite estadounidense y los 

magnates de la media, el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD) y las clases políticas de los países 

industrializados. Desventuradamente, ellos le 

dieron un enfoque estrictamente comercial y fi-

nanciero en contravía de las expectativas de las 

sociedades civiles de los países”.

En medio del desarrollo histórico del neo-

liberalismo, dos acontecimientos aceleran y 

acrecientan su dinámica. El primero es la caída 

del Comunismo [Perestroika y Glasnost, 1985-

1989, caída del Muro de Berlín, 1989…], que 

en Estados Unidos el gobierno del demócrata 

Bill Clinton [1993-1997 y 1997-2001] capitali-

za en su fortalecimiento económico y, más tar-

de, los atentados del 11 de septiembre de 2001, 

que el republicano George W. Bush [2001-2005 

y 2005-2009] capitaliza en su fortalecimiento 

militar.

Este marco sirvió de base para que Vinod 

Thomas2 (citado por Revéiz) planteara en 1999 

en un foro sobre el futuro de la economía del 

desarrollo los aforismos: “liberalice primero, 

regule después”, “privatice primero y luego ase-

gure la competencia”, “crezca primero y des-

pués ordene” o “crezca primero y luego busque 

libertades”.

Estas propuestas neoliberales, que materia-

lizan lo que otros autores llaman capitalismo fi-

2 Vinod Thomas es director general del Grupo de Evalua-
ción Independiente, GEI, del Banco Mundial.

nanciero, generan las condiciones para que las 

inversiones multinacionales se incrementen 

en todo el globo, motivadas por privatizacio-

nes de empresas gubernamentales y la absorción 

de empresas y grupos económicos locales, na-

cionales e incluso regionales. El desarrollo se 

asocia a la inversión, la idea del crecimiento se 

mantiene como logro final y las lógicas neoclá-

sicas de la racionalidad y la maximización del 

beneficio personal impregnan la realidad social, 

al tiempo que la deforman y condenan a la mar-

ginalidad a la humanidad que no participe del 

mercado que, a su vez, debe ser compensada 

por el Estado Nación.

Bajo la mirada neoliberal, los efectos socia-

les, como aumento de la pobreza, exclusión, 

desigualdad y marginalización, son las conse-

cuencias inevitables del progreso. En esa lógica, 

no sólo los países en vías en desarrollo se ven 

afectados y vulnerados. Grupos sociales cada 

vez más excluidos dentro de los países desarro-

llados también se suman a la categoría de “víc-

timas irremediables” de la economía basada en 

especulación, eficientismo y racionalidad extre-

ma que se apoyan en sofisticadas herramientas, 

pero cada vez más ajenas a la condición huma-

na de la mayoría de la población (Donato-Val-

dés, entrevista con Francisco de Roux-Rengifo, 

2009).

La desigualdad no se da sólo entre países 

ricos y pobres, entre norte y sur. En América 

Latina, el descontento es similar o mayor al de 

la situación anterior, cuando mientras que los 

grupos dominantes detentan y ostentan niveles 

de consumo iguales a los de los países desarro-

llados, los trabajadores consiguen empleos con 

los que rebasan la línea de pobreza absoluta 
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pero que no les dan capacidad alguna de satisfa-

cer sus expectativas de consumo (Portes, 2004, 

p. 18).

En este escenario –en especial en países 

con débiles estructuras institucionales–, el Es-

tado Nación no logra ser un regulador o un 

agente de control activo del mercado. Por el 

contrario, termina siendo el reflejo de intereses 

de grandes grupos económicos, de inversionis-

tas multinacionales, los mismos beneficiados 

con los procesos de estandarización de prácti-

cas contables. Según Peter Evans (2007, p. 52), 

el capital privado se hizo menos dependiente 

de los recursos que proveía el Estado y, en con-

secuencia, el control relativo de éste último se 

redujo. 

El caso colombiano presenta tragedias es-

pecíficas. Niveles de pobreza superiores al 50% 

y de indigencia mayores al 10%, conflicto ar-

mado y catástrofes humanas internas, despla-

zamiento de campesinos a manos de grupos 

armados ilegales financiados por empresarios 

y élites aún en la impunidad, para actividades 

como el cultivo de palma africana o la ganade-

ría, sistemas de seguridad social cuyas cifras 

oficiales evidencian avances de cobertura pero 

con una calidad y eficiencia cada vez menores y 

políticas estatales de sustento familiar insoste-

nibles, improductivas y financiadas con endeu-

damiento externo, son algunos de los síntomas 

y realidades del entorno social y económico.

Al mismo tiempo, no parece haber acuerdos 

nacionales en torno a una regulación que pro-

mueva la competencia en sectores fundamenta-

les para la economía como el de intermediación 

financiera. Se siguen permitiendo jugosos be-

neficios fiscales a grandes grupos económicos, 

pero se involucra cada vez más a la clase media 

en el pago de impuestos. Sumado a esto, el par-

que empresarial colombiano sigue compuesto 

de microempresas, con bajas posibilidades de 

acumulación de capital y crecimiento y con 

serias restricciones para acceder a crédito fi-

nanciero que no sea oneroso y limitado (o casi 

imposibilitado) para buscar financiación en el 

exterior (mucho menos caro) o en otros meca-

nismos del mercado de capitales (por ejemplo, 

con emisión de títulos de deuda) que sean al-

ternativa al cada vez más oneroso sistema ban-

cario.

No puede olvidarse para concluir esta breve 

lista de circunstancias, que la corrupción pú-

blica y privada no sólo no disminuye sino que 

alcanza los niveles más altos en la historia polí-

tica y social reciente del país. Los escándalos de 

corrupción –incluyendo los más recientes en el 

agro colombiano con el otorgamiento de sub-

sidios agrícolas– o las mal denominadas ejecu-

ciones extrajudiciales, que a la luz del derecho 

internacional, son crímenes de lesa humanidad 

y asesinatos en los que están involucrados altos 

funcionarios del gobierno y múltiples y pres-

tantes empresas nacionales y extranjeras, o las 

permanentes interceptaciones ilegales a jueces 

y agentes de la oposición y el periodismo, hacen 

parte de la realidad nacional. 

No parece haber una clara relación entre 

inversión extranjera y la generación de condi-

ciones para el desarrollo, es decir, que el incre-

mento de la inversión contribuya a resolver o a 

aliviar éstos u otros muchos problemas estruc-

turales de la sociedad colombiana. Al contrario, 

la internacionalización económica que se logra 

en estas condiciones exacerbará las desigualda-
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des y desequilibrios estructurales, por su res-

trictiva visión economicista hacia la eficiencia y 

el presunto crecimiento.

A pesar de esa restricción de fondo, ética 

y moral con la sociedad, se ha hecho evidente 

en los últimos años que la inversión extranje-

ra neta ha crecido, pero mucho menos que las 

salidas de capitales hacia el exterior. Es decir, 

los flujos netos de entradas y salidas de recur-

sos al país son negativos, como lo muestran las 

estadísticas del Banco de la República en 2009. 

A su vez, dada la composición de las empre-

sas en Colombia, como se dijo esencialmente 

micro y pequeñas empresas, las posibilidades 

reales para acceder a recursos del crédito en el 

exterior siguen siendo precarias, por no decir 

inexistentes. 

Visto así, adoptar estándares internaciona-

les de contabilidad favorece a los bancos costo-

sos e ineficientes (pero rentables) que operan 

en Colombia, no impiden el aislamiento de las 

empresas ante los flujos mundiales de crédi-

to y comercio, y las condenan a recurrir sólo a 

los bancos locales, porque las bolsas de valores 

donde podrían emitir títulos de deuda son algo 

muy lejano y de imposible acceso para estas 

empresas. La información así construida bene-

ficia a los inversionistas multinacionales intere-

sados en comprar empresas colombianas.

Esas lógicas de información financiera para 

la toma de decisiones –como se mencionará en 

el segundo apartado de este texto– poco dirán 

acerca de la democratización de la propiedad, 

del respeto y el crecimiento de la naturaleza y 

de los recursos que ella provee para la actividad 

económica, de la calidad y el mejoramiento del 

empleo, del fortalecimiento institucional para 

la democracia, de la inclusión y la complemen-

tariedad entre agentes sociales y económicos, 

elementos centrales del desarrollo contempo-

ráneo. 

Atender estas circunstancias y causas del 

no desarrollo y de la falta de democracia en Co-

lombia, debe hacerse en un contexto mundial 

particular que puede agruparse o denominarse 

como de globalización, que es preciso estudiar 

para determinar si aporta elementos de debate 

para la solución o, en el caso de este trabajo, para 

una redimensión del papel de la contabilidad 

frente a las actuales circunstancias nacionales. A 

continuación, se aborda brevemente su estudio. 

1.2 Globalización. Diversos conceptos y 

efectos sobre la contabilidad

La adopción de estándares internacionales de 

contabilidad, auditoría y educación contable, 

entre otros, se ha dado en el marco de proce-

sos de globalización, que pretenden favorecer 

la libre circulación del capital financiero mul-

tinacional y, a la vez, al menos en teoría, per-

mitir que las economías nacionales se inserten 

en la lógica mundial del capitalismo financiero. 

En esa medida, el paso de una contabilidad de 

alcance nacional a una global ha ocupado los 

trabajos de los reguladores nacionales y en es-

pecial desde los acuerdos entre el International 

Accounting Standards Board, IASB, regulador 

mundial de la Contabilidad, y el estadouni-

dense Financial Accounting Standards Board, 

FASB. 

Desde este entendimiento, lo contable se ha 

aproximado a la globalización y se lo ha termi-

nado viendo como en una única dirección, en 

especial de origen económico y financiero. 
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ductividad y competitividad de las unidades o 

agentes de esta economía dependen fundamen-

talmente de su capacidad para generar, proce-

sar y aplicar con eficacia la información basada 

en el conocimiento. Es global porque la produc-

ción, el consumo y la circulación así como sus 

componentes están organizados a escala global 

bien de forma directa o bien mediante una red 

de vínculos entre los agentes económicos”.

De igual forma, Boaventura de Sousa-San-

tos (2003, cap. 6) plantea que es fundamental 

distinguir entre globalización desde arriba y 

globalización desde abajo, o entre globalización 

hegemónica y globalización contrahegemónica, 

diferencia que resulta fundamental en este tex-

to y que será retomada en el segundo apartado. 

Sin embargo, en el caso de lo contable, los pro-

cesos de convergencia se enmarcan en la lógica 

hegemónica, predominante de la globalización 

que tiene profundas raíces no sólo económicas, 

sino políticas, ligadas a los ciclos históricos de 

capitalismo.

Frente al mismo proceso de globalización 

hay otra visión, denominada escéptica, que an-

tes que hablar de globalización, reconoce un 

incremento de las relaciones internacionales de 

comercio sin que ello transforme, esencialmen-

te, las relaciones sociales, culturales, políticas 

del mundo y de los Estados Nación. La teoría 

escéptica (Martell, 2007, p. 182) considera que 

lo global debe entenderse como una esfera de 

internacionalización económica que incluso 

no es la más penetrante en la historia reciente. 

Al mismo tiempo, se reconoce que la respuesta 

cultural ante la globalización se ha dado de ma-

nera diferencial entre países y que, de igual for-

ma, en lo político no puede darse una reacción 

Como hipótesis de trabajo, este texto asume 

que para poder contribuir, desde lo contable, 

a una construcción de la sociedad colombiana 

que permita avanzar en la solución de algunos 

de los elementos descritos en la sección ante-

rior, es preciso estudiar la globalización como 

parte del objeto de estudio de la contabilidad y 

no sólo como una “variable o condición” ya de-

finida y construida y que, por tanto, determina 

esta disciplina mediante esquemas regulatorios.

Los desarrollos de la regulación contable 

han sido construidos esencialmente bajo vi-

siones de la globalización denominadas hiper-

globalistas (Martell, 2007, p. 179). La teoría 

hiperglobalista se estructura a partir de una vi-

sión economicista de la realidad y procura ha-

cer menos significantes las economías locales 

en función de la movilidad del capital multina-

cional y la interdependencia económica. Bajo 

esta mirada, los cambios económicos tienen 

implicaciones políticas y culturales. El Estado 

Nación pierde poder e influencia.

En esta visión, la globalización está centra-

da en lo económico; lo nacional –incluyendo la 

regulación, sus expresiones culturales, sociales 

y económicas propias– cede su espacio a las ló-

gicas del mercado multinacional, propio de las 

propuestas neoliberales generadas hace cerca 

de 40 años.

Ejemplos de estas visiones corresponden 

a lo propuesto por Manuel Castells de la si-

guiente manera: En las últimas dos décadas ha 

surgido una nueva economía a escala mundial 

(Castells, 1999, p. 93). “La denomino informa-

cional y global para identificar sus rasgos funda-

mentales y distintivos y para destacar que están 

entrelazados. Es informacional porque la pro-
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única ni homogénea que refuerza los argumen-

tos de “negación” ante la globalización.

Esta teoría aporta elementos de debate im-

portantes de los cuales se quisiera destacar que 

las reacciones ante la globalización no son pa-

cíficas ni exentas de resistencias. Los asuntos 

culturales, históricos, sociales e incluso econó-

micos que determinan, caracterizan y a la vez 

diferencian los países están en una permanente 

tensión con procesos que pretendan la homo-

genización, como los impulsados por la teoría 

hiperglobalista.

Parte de esta teoría puede explicar, al me-

nos desde la globalización como objeto de 

estudio, la reacción de la profesión contable 

colombiana que, como se ha dicho, percibe en 

los estándares de contabilidad instrumentos 

de dominación que atentan contra la soberanía 

nacional. Este asunto se abordará más adelan-

te, pero es preciso adelantar que las sociedades, 

al menos las occidentales y en particular los 

países pobres, sólo resolverán sus problemas 

estructurales mediante la interacción con el es-

cenario internacional. 

En este momento, se plantea la necesaria inte-

racción, lo cual no significa la aceptación comple-

ta y sin reparos de las propuestas de la regulación 

y de los reguladores como la IASB que tienen in-

tereses particulares y visiones económicas, ligadas 

a la ya mencionada hiperglobalización.

A diferencia de las corrientes escépticas, 

surge una tercera visión o tendencia para en-

tender la globalización y que Luke Martell, ya 

citado, ha denominado transformacionista. Esta 

teoría considera, a diferencia de los escépti-

cos, que lo global sí ocurre y transforma a la 

sociedad, sólo que de manera diferenciada. La 

respuesta a lo económico no es homogénea y 

ha generado o reforzado nuevas categorías y es-

tratificaciones. Reivindican el papel del Estado 

Nación, pero transformado para no seguir per-

diendo el espacio y el poder que se genera en 

las visiones hiperglobalistas. La globalización es 

híbrida, compleja y diferenciada y ha sido en la 

historia un proceso de avances y retrocesos.

Esta teoría aporta valiosos dispositivos con-

ceptuales para el propósito de este trabajo. El 

primero es identificar que la globalización, como 

proceso histórico y lleno de características que le 

son propias y la diferencian de otros momentos 

internacionales de la humanidad, existe y deter-

mina las economías nacionales y a los Estados 

Nación. De allí que ninguna propuesta para evi-

tar la homogeneización pueda caer en la tenta-

ción del nacionalismo extremo que simplemente 

aísla las economías del mercado global.

Visto así, no parecen convenientes los ar-

gumentos antiimperialistas, que asuman que lo 

nacional (incluyendo, por supuesto, la regula-

ción contable) se pueda construir y resolver ais-

lado del contexto internacional.

La teoría transformacionista propone y re-

salta que la globalización no es –o al menos 

no debe ser– entendida como un proceso pu-

ramente económico, sino que tiene diversas 

y complejas dimensiones, incluyendo asuntos 

tecnológicos, culturales, militares, etc. Lo ante-

rior significa plantear a diferencia de las teorías 

hiperglobalistas que lo social, lo cultural y un 

largo etcétera no sólo son efectos de la globa-

lización económica, sino que forman parte de 

ella y también deben determinarla. 

Un elemento adicional resaltado por la teo-

ría transformacionista es el papel del Estado 
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Nación, que introduce un tema fundamental 

para el segundo apartado de este texto: el con-

cepto de gobernanza global. En efecto, ante 

el creciente tamaño e influencia de las em-

presas transnacionales en la determinación de 

políticas públicas, normalmente ligadas a in-

tereses del mercado financiero, se requiere un 

Estado no necesariamente más grande, pero sí 

más robusto y en capacidad de gestionar, a 

forma de intermediario entre los intereses de la 

sociedad y los del mercado.

Lo privado y lo público (o dicho de otra for-

ma, el mercado y la sociedad) no sólo coexis-

ten, sino que comparten responsabilidades en 

diversos sentidos. Así, por ejemplo, Immanuel 

Wallerstein (1999) plantea que diversos grupos 

privados multinacionales son fundamentales 

para resolver problemas no gubernamentales. 

La gobernanza global, por ejemplo, puede impli-

car que cuando se define interés público, en los 

marcos de regulación contable internacional, se 

consideren intereses sociales, ambientales, etc. y 

que, a la vez, sean incluyentes de los intereses de 

los inversionistas y propietarios, que requieren 

mercados abiertos y transparentes para su adecua-

do proceso de toma de decisiones.

La interacción entre lo público y lo privado, 

intermediado por el Estado y la regulación le-

gítimamente construida, presenta dos grandes 

retos. En primer lugar, incentivar la competi-

tividad local para poder operar en el mercado 

global, cada vez más competido (Altvater & 

Mahnkopf, 2002). Al mismo tiempo, debe re-

conocerse que el mercado global no es centra-

lizado en un solo gran país hegemónico, sino 

cada vez más al menos tripartita… China, Es-

tados Unidos y Europa son los centros simul-

táneos (Wallerstein). En segundo lugar, pero 

de manera simultánea, el bienestar social, el 

mejoramiento de las condiciones salariales, la 

inclusión y los medios democráticos son igual-

mente prioritarios en la gobernanza global. No 

se trata de objetivos complementarios o subsi-

diarios, sino igualmente centrales.

De manera similar, como afirma Anthony 

Giddens (2000), se trata de mercados que no 

sólo sean creados con medios puramente eco-

nómicos. El grado en que una economía deba 

exponerse al mercado mundial depende de un 

conjunto de factores de sus trayectorias histó-

ricas e institucionales, entre otras.

Se trata en consecuencia de buscar formas 

incrementales de gobernanza (y no sólo de go-

bierno) antes que depender de la capacidad del 

Estado para compensar fallas e inequidades de 

mercado (Jessop, 2003) que al menos desde el 

proyecto neoliberal y en países de América La-

tina ha sido muy poco eficaz en la reducción 

de la pobreza y la construcción de sociedades de-

mocráticas. La interdependencia internacio-

nal resulta fundamental en este proceso, que 

ha permitido que hoy sea cada vez más difícil 

separar la política exterior de la interior de los 

países.

Esta interdependencia y esta gobernan-

za han significado (o incluso han sido conse-

cuencia de) modificar el concepto tradicional 

de soberanía, cuyo entendimiento tradicional 

está ligado con la posibilidad autónoma de los 

Estados Nación de tomar decisiones “internas”. 

Muchas decisiones se derivan de organismos de 

regulación, cuyo origen es privado, lo cual no 

significa una pérdida, sino una transformación 

de esa soberanía (Goodhart, 2001). 

Esta breve síntesis y descripción de una 

serie de ideas referidas a lo que hoy se trabaja 
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desde la Ciencia Política en torno a la globali-

zación, pone sobre la mesa una serie de enten-

dimientos de la globalización que tienen alto 

impacto para las sociedades y cuestiona los 

papeles de muchos agentes y disciplinas en el 

entramado institucional y social en países no 

desarrollados como Colombia.

Los planteamientos ante estos nuevos pape-

les no son únicos ni sencillos. La complejidad 

de la relación entre desarrollo y globalización y, 

a su vez, los desarrollos “hacia adentro” de cada 

uno de estos conceptos imponen al menos que 

lo contable reconozca las ventajas y alcances 

de los actuales procesos de convergencia, pero 

a su vez las limitaciones y dificultades que eso 

genera en términos de aportes a una sociedad 

más justa, incluyente y próspera.

El segundo apartado plantea entonces los 

elementos determinantes que nos interpelan o 

invitan a buscar nuevos roles de lo contable y a 

sentar las bases para que, mediante un trabajo 

interdisciplinario y de largo plazo, se aporten 

nuevas miradas que renueven la vitalidad de 

la disciplina al servicio de la sociedad, los mer-

cados en ambientes globalizados, bajo el enten-

dimiento transformacionista.

En el siguiente apartado se aborda el tema 

de lo contable y su posible ampliación, a partir de 

lo hasta ahora expuesto.

2. Las consecuencias de lo 
anterior en lo contable

Del apartado anterior surgen entonces elemen-

tos que generan espacios para la contabilidad, 

tema central de este capítulo. De manera muy 

sintética, es posible señalar tres grandes con-

ceptos como “punto de enlace” para la propues-

ta desde lo contable. Ellos son la globalización 

contrahegemónica, la sociedad cosmopolita y la 

información como propaganda.

La discusión sobre la internacionalización de 

la contabilidad implica serias dificultades para 

negar la globalización y sus efectos. En esa medi-

da, la discusión no es adopción de estándares o 

posiciones nacionalistas que han generado falsos 

debates en la profesión nacional. En cambio, por 

ejemplo, debe pensarse en a qué tipo de globali-

zación responderán la política económica, la po-

lítica del país y, en consecuencia, la contabilidad.

Se ha planteado que la globalización que 

ha servido de referente para la contabilidad, es 

una hiperglobalista o “desde arriba”. Es necesa-

rio pensar y proponer una globalización desde 

abajo (Sousa). La resistencia más eficaz contra 

la globalización consiste en la promoción de las 

economías locales y comunitarias, economías 

de pequeña escala, diversificadas, autososteni-

bles, ligadas a fuerzas exteriores, aunque inde-

pendientes de ellas.

No es una globalización impuesta. Es una 

construida. No se pretende aislar al país de los 

flujos económicos mundiales, sino defender los 

intereses colectivos de las inversiones predado-

ras de la globalización neoliberal.

En esa misma línea, una globalización cons-

truida, no homogeneizante, interdependiente, 

genera vínculos con la siguiente idea central que 

es el cosmopolitismo, siguiendo a Ulrich Beck: 

El globalismo defiende la idea del mercado 

global, es decir, las virtudes del crecimiento 

neoliberal y la utilidad de mover sin obs-

táculos el capital, los productos y los hom-
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bres a uno y a otro lado de las fronteras. 

Y la oposición recalca y defiende el poder 

de un Estado Nación autónomo, un poder 

que tuvo su auge en la primera pero no en 

la segunda modernidad. (…) En cambio, 

por cosmopolitización debe entenderse 

un proceso multidimensional que ha mo-

dificado de manera irreversible la “natura-

leza” histórica de los mundos sociales y la 

relevancia de los Estados en estos mundos 

(Beck, 2005, p. 19).

La mirada cosmopolita quiere decir: en un 

mundo de crisis globales y de peligros deriva-

dos de la civilización, las viejas diferenciaciones 

entre adentro y fuera, nacional o internacional, 

nosotros y los otros… pierden su obligatorie-

dad, siendo preciso un nuevo realismo de ca-

rácter cosmopolita para poder sobrevivir.

No cabe duda de que un cosmopolitismo in-

consciente, es decir, asumido sin reflexión, lo 

deforma (Beck, 2005, p. 34). El cosmopolitismo 

no deformado surge del sentimiento de formar 

parte del experimento civilizador de la humani-

dad de poseer una lengua propia y unos símbolos 

culturales propios y de participar, con acciones 

propias, en la lucha contra los peligros globales, 

es decir, contribuir a la cultura universal.

Unas últimas ideas del cosmopolitismo sopor-

tan la concepción de una nueva dimensión para 

lo contable. Entre ellas:

•	 Los problemas nacionales no se pueden re-

solver en el ámbito nacional.

•	 Los derechos humanos contra los estados 

son defendidos por estados contra estados.

•	 Porque el capital sumamente móvil obliga 

a los Estados establecidos de manera terri-

torial a un autoderrocamiento o a una auto-

transformación.

En el escenario cosmopolita, no global y 

menos neoliberal, la pobreza, la desigualdad, 

la inequidad, la inoperancia de la justicia, el 

quebrantamiento del Estado de Derecho, que 

afronta el país, y no sólo de inversión y creci-

miento, adquieren una nueva oportunidad para 

explorar su solución.

Como ocurre de forma similar con la infor-

mación de los medios masivos de comunica-

ción, la información empresarial y la contable 

pueden tener un sesgo ideológico y de propa-

ganda que muchas veces no percibimos. En 

procura de un proceso de convergencia conta-

ble, se asumen como “buenas prácticas” las es-

tablecidas por reguladores mundiales que, sin 

duda, pretenden hacer de la contabilidad un 

instrumento neutral.

Para el profesor estadounidense Noam 

Chomsky, la información de los medios es ma-

nipulada e ideológicamente limitada (Pine-

da-Cachero, 2006). Para Noam Chomsky, la 

tensión entre una visión política de defensa de 

los intereses de las élites y otra que lucha por 

ampliar los derechos democráticos en general 

ha sido constante en los últimos siglos; la pro-

paganda ha sido uno de los principales instru-

mentos para asegurar que los intereses de las 

clases privilegiadas quedaran intactos. Si algo 

distingue a la propaganda es la búsqueda de 

influencia ideológica de unos pocos, mientras 

los muchos se sientan felizmente pensando que 

esos pocos son sabios rectores de sus destinos.

Así, la información contable construida 

bajo la lógica neoliberal de desarrollo y las ópti-
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cas hiperglobalistas puede estar conduciendo a 

información empresarial, manipulada ideológi-

camente que es preciso revisar a fondo.

2.1. ¿Y por qué la contabilidad juega un 

papel en este “nuevo” escenario? 

Las visiones tradicionales de desarrollo (Raha-

man, 2005, p. 217) consideran la contabilidad 

como un instrumento neutro cuya principal 

labor consiste en medir, de manera objetiva 

y ligada a acuerdos normativos, en la que no 

intervienen juicios de valor ni mucho menos 

construcción de un discurso ideológico, político 

y económico previo.

En esa medida, leyes como la 1314 de 2009 

tienen importantes repercusiones técnicas para 

el ejercicio profesional contable pero no así en 

la transformación de una realidad agobiante, 

injusta, excluyente, en la cual las élites no tie-

nen disposición real de hacer acuerdos socia-

les nuevos para transformarla. 

Valdría entonces la pena cuestionar si el pa-

pel de la contabilidad frente al desarrollo se limita 

a convertirse (o seguir siendo) un instrumento 

“neutral” de la realidad, orientado a la satisfacción 

de usuarios en el proceso de toma de decisiones 

económicas y financieras, que lejos de resolverlo, 

profundizan las verdaderas causas del conflicto 

interno, armado, político, social, ambiental que 

aniquila las opciones de generaciones futuras 

para la gran mayoría de la población. Esto supone 

un importante ajuste o giro epistemológico de la 

disciplina que, sin abandonar los mensajes tradi-

cionales, financieros y al servicio del capital multi-

nacional y nacional, los trascienda. 

¿Por qué lo contable tiene qué ver con las 

transformaciones señaladas, como la globaliza-

ción contrahegemónica, el cosmopolitismo y la 

información como propaganda? Una de las pri-

meras resistencias para poder entender estos con-

ceptos como entornos para la contabilidad es la 

mirada eminentemente positiva para comprender 

la naturaleza de los hechos económicos, financie-

ros y jurídicos que la contabilidad busca reflejar.

Este entendimiento de lo contable corres-

ponde a las visiones predominantes del conoci-

miento de nuestra disciplina, originadas en:

•	 Una investigación funcionalista, empírica, 

aplicada y enmarcada en el conocimiento 

de la modernidad, que desliga lo contable de 

la posibilidad de interpretación hermenéu-

tica propia de las ciencias sociales y huma-

nas (Mardones, 2003, p. 33).

•	 Una visión hegemónica del desarrollismo 

sustentado en el crecimiento y en la cual lo 

social está relegado a los mercados y, en ge-

neral, a la economía misma.

•	 Un enfoque de mercado imperante, neolibe-

ral, que mediante mensajes contables estanda-

rizados, permite reducir el riesgo de inversión 

multinacional al mismo tiempo que reduce 

los costos de traslación de información.

•	 Una visión hiperglobalista de la globaliza-

ción que, además de irreversible, conduce a 

unas prácticas para la uniformidad y la ho-

mogeneización.

•	 Una forma de hacer regulación basada en 

enfoques positivos y alejados de las lógicas 

de la sociología del derecho (Sousa, 1998).

Bob Ryan, Robert W. Scapens y Michael 

Theobald (2004, p. 58), siguiendo la clasifica-

ción aportada por Gibson Burrell y Gareth Mor-

gan, y adaptada por Trevor Hopper y Andrew 
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Powell, señalan que el conocimiento contable 

es por lo general gestado dentro de la denomi-

nada investigación predominante, que hunde 

sus raíces en la regulación y tiene un sentido 

puramente funcionalista propio de la primera 

modernidad.

Así, por ejemplo, la regulación contable 

internacional trabaja siempre bajo el precep-

to de la defensa del interés público, lo cual co-

rresponde con la defensa de los derechos de 

inversionistas multinacionales por encima de 

los demás agentes económicos y sociales. Es-

tas construcciones se apoyan, siguiendo a Jorge 

Tua-Pereda (2000, p. 52), en el paradigma de la 

utilidad, impulsado desde desarrollos y escuelas 

de pensamiento anglosajón, imperantes hoy en 

la contabilidad.

Siguiendo con el tema del interés público 

como ejemplo del enfoque funcionalista, su en-

tendimiento relaciona lo contable con las ne-

cesidades de los mercados y, en particular, con 

la inversión financiera segura, lo cual puede 

resultar limitado bajo otros entendimientos 

económicos, otros conceptos de globalización, 

otras reinvenciones del concepto Estado Na-

ción y, en general, otras formas de generar co-

nocimiento socialmente relevante, es decir, una 

concepción diferente de interés público.

La contabilidad utiliza el concepto de inte-

rés público de diversas maneras dependiendo 

las perspectivas ideológicas desde donde se par-

ta para responder su significado. Esta discusión 

incluye perspectivas sobre teoría económica 

(neoliberal y sociodemocracia) y a partir de di-

chos conceptos se comparan las orientaciones 

de los reguladores americanos AICPA y FASB 

que se basan en el principio de mercado para 

definir el alcance de la contabilidad ante el in-

terés público (Baker, 2004).

Lo anterior, que es tomado de un texto intere-

sante, pero que a la vez resulta limitado porque 

vincula la labor contable a una serie de prácticas 

y observancia de códigos de conducta profesio-

nal (experticia, conocimiento, competencia, 

objetividad, e integridad), permite una adecua-

da ejemplificación y preeminencia del enfoque 

predominante, positivo y funcionalista en lo 

contable.

Pero no todo el conocimiento y la investi-

gación contable son predominantes, como en 

otras muchas disciplinas que corresponden 

con las denominadas interpretaciones y miradas 

críticas. En el primer caso, la contabilidad in-

terpretativa reconoce que la pretendida objeti-

vidad es el ideal de las ciencias básicas pero es 

un claro limitante cuando se trata de investigar 

realidades de otro tipo, como la investigación 

en ciencias sociales, económicas, entre ellas, la 

contabilidad (Machado, 2000). En esa medida, 

la contabilidad no estudia una realidad nece-

sariamente observable de forma directa o por 

los sentidos (y determinada por la regulación), 

sino más bien el resultado de una construc-

ción social y, por tanto, habrá que recurrir a 

otros enfoques (Rueda, 2007, p. 124).

La investigación interpretativa no busca re-

solver problemas y construir modelos para su 

aplicación directa en el mundo empresarial, 

sino comprender fenómenos extracontables 

que pueden llegar a determinarla. Inician así 

un importante vínculo de doble vía entre la 

contabilidad y otras disciplinas, muy ligado a la 

extensión de las necesidades de información y 

al reconocimiento simultáneo de más usuarios.
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De igual forma, la interpretación y las cons-

trucciones de verdad adquieren relevancia 

en contabilidad. Los significados socialmente 

construidos, que surgen de seres humanos que 

interactúan y construyen realidad más allá de 

la prescrita por la regulación, son manejados y 

modificados por medio de un proceso inter-

pretativo que se utiliza por cada individuo para 

tratar los signos que encuentra. 

Volviendo al tema de la convergencia con-

table, vale la pena reconocer que las socieda-

des construyen significados diferentes para el 

mensaje de la contabilidad y, a su vez, éstos 

dependen de los contextos sociales, políticos e 

históricos en los que cada grupo humano se rela-

ciona con la contabilidad. El uso y la aceptación 

legítima de una norma contable no dependen 

de su uso obligatorio, sino de la posibilidad de dar 

soluciones concretas a realidades específicas en 

las que se desenvuelven los agentes.

La aceptación real y el uso de las normas 

contables no se dan en el vacío. Se ajustan 

a un marco social y político determinado. 

Así, por ejemplo, Carlos Larrinaga-González 

(1999, p. 114) explica que el estado de valor 

agregado tiene un especial auge en el Reino 

Unido durante los años 70, en un ambiente 

de reclamaciones y reivindicaciones laborales, 

pero entra en desuso al llegar al poder los 

gobiernos neoconservadores que impulsaron un 

esquema económico diferente.

Pero existen también otras posibilidades 

para que la contabilidad aproxime a su objeto 

el tipo de realidades expuestas en este trabajo. 

Así, por ejemplo, a juicio de Mauricio Gómez-

Villegas y Carlos Mario Ospina-Zapata (2009, 

p. 14), las miradas críticas e interdisciplinarias 

se convierten en una de las principales fuentes 

de dinámica en la epistemología contable. Es-

tos autores afirman que “actualmente algunas 

de las perspectivas de mayor fuerza argumen-

tal y desarrollo académico en contabilidad son 

las corrientes interdisciplinaria y crítica. Estas 

perspectivas buscan nutrir la reflexión con una 

comprensión del rol social, institucional y polí-

tico de la contabilidad”.

La contabilidad no solamente actúa como 

medio, sino que constituye un conocimiento 

que amplifica, modifica, recontextualiza y de-

termina ideas prácticas institucionales, estruc-

turas simbólicas, morales e intereses y visiones 

del mundo. Se desprende así la contabilidad de 

la mirada neoclásica de ser un conjunto de téc-

nicas racionales basadas en el interés maximi-

zador de los individuos y la puede ubicar en el 

plano de la equidad y la inclusión social y no 

sólo al servicio del mercado.

La teoría crítica (Giraldo, 2008, p. 87) no 

aprecia el mundo sólo mediado por símbolos, 

sino que también lo hace teniendo en cuenta 

las condiciones materiales de dominación. Así, 

siguiendo a Jürgen Habermas, citado por Gre-

gorio Giraldo (2008, p. 88), la acción social 

sólo puede ser comprendida en una estructura 

que esté constituida conjuntamente por el len-

guaje, el trabajo y la dominación.

La contabilidad entonces no sólo busca 

comprender la realidad, sino que no puede di-

vorciarse de las relaciones sociales en las que 

surge. Igualmente, la teoría crítica de la conta-

bilidad enfatiza la totalidad de relaciones socia-

les, económicas, políticas, ideológicas y resalta 

el estudio de fenómenos macro que el funcio-

nalismo desecha.
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Por supuesto, los profesionales contables 

son agentes políticos y sus intereses coinciden 

con las lógicas del gran capital y las del merca-

do multinacional que son objeto de trabajo de 

la teoría crítica y que ponen en tela de juicio 

principios como la objetividad y el buen juicio 

impulsado desde códigos de ética funcionales.

Finalmente, la teoría crítica ve en la técnica 

contable herramientas de poder, dominación 

y control sobre los trabajadores.

Nuevas perspectivas y epistemologías em-

piezan a introducirse en el ámbito de lo conta-

ble que adicionan componentes a las visiones 

interpretativa y crítica, y son los desarrollos 

epistemológicos que surgen desde Michel 

Foucault con las relaciones entre poder, conoci-

miento y, en este caso, contabilidad (Larrinaga-

González, 1999, p. 121). Lo real, lo imaginario y 

la estructura de símbolos que subyace al cono-

cimiento y a la “realidad” extienden, sin duda, 

el alcance de lo contable.

Los regímenes de verdad, la arqueología 

como metodología y las discontinuidades 

en la construcción del conocimiento son ins-

trumentos que, sin duda, pueden potenciar el 

carácter disciplinario de la contabilidad en un 

entorno como el actual y, por consiguiente, las 

relaciones entre la producción de verdad y po-

der cobran especial vigencia.

Así, por ejemplo, se retoma la siguiente cita 

expuesta en el texto del profesor Carlos Larri-

naga-González, referido al Reino Unido:

Carmona y otros [Carmona-Moreno, Ezzamel 

& Gutiérrez] (1997) ponen en duda que las 

prácticas de contabilidad de gestión emerjan 

como consecuencia de presiones competiti-

vas. En su estudio sobre el sistema de conta-

bilidad de costes instrumentado en 1773 en la 

Real Fábrica de Tabacos revelan que la conta-

bilidad de costos emerge como una tecnología 

que permite establecer un nuevo régimen de 

poder en la fábrica, que es invisible al tiempo 

que hace visible el comportamiento de todos, 

lo que permite actuar a los gestores en una es-

cala desconocida hasta al momento.

De esta manera, diversos entendimientos, 

teorías y construcciones epistemológicas de la 

contabilidad empiezan a justificar su interacción 

con otras disciplinas y conocimientos que su-

peran los alcances racionalistas y marginales de 

los enfoques neoclásicos. ¿Qué ocurre cuan-

do entendimientos distintos de contabilidad se 

aplican o toman como objeto dispositivos de 

verdad distintos a los tradicionales?

3. “Nuevos” temas para la 
discusión, hacia una conclusión 
preliminar

En el caso del tema central de este texto, la con-

vergencia contable es el resultado de una serie 

de contextos sociales, políticos pero sobre todo 

económicos y economicistas que siguen apo-

yándose en la racionalidad del cálculo y la re-

presentación contable como una herramienta 

neutral y objetiva, desprovista de todo tipo de 

juicio de valor y, por tanto, no sesgada ni com-

prometida con ideología alguna.

Esta concepción limita el papel de la con-

tabilidad ante eventos que no sean claramente 

contables como los impuestos, la determinación 

de la utilidad, el control interno y la auditoría o 
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aseguramiento de información. Los fenómenos 

sociales sólo son contables cuando afectan la 

realidad económica del ente.

Sin embargo, desarrollos recientes de la teo-

ría crítica y del conocimiento, poder y verdad 

más recientes, sumados a un importante proce-

so de interdisciplinariedad, hacen que lo conta-

ble fortalezca su condición de disciplina social 

incluyente de lo económico y lo financiero.

Por esta razón, la globalización contrahege-

mónica, la cosmopolitización y la propaganda 

en la información son elementos fundamen-

tales para la contabilidad siempre y cuando se 

asuman posiciones interpretativas, críticas y de 

poder en torno a ellas.

Este interesante ejercicio es un abrebocas 

que este texto empieza a evidenciar y poner so-

bre la mesa de conversación. Algunos elemen-

tos para este debate futuro tienen qué ver con:

•	 Los vínculos entre globalización y contabi-

lidad se amplían y no se limitan a la aplica-

ción de entornos normativos que garantizan 

la “debida” implementación de una globali-

zación desde arriba.

•	 Supone además la necesaria revisión, am-

pliación y modificación del principio de 

soberanía, entendiendo que hoy el “Estado 

es demasiado grande para resolver proble-

mas pequeños y demasiado pequeño para 

atender problemas grandes”. En esta medi-

da, y ante nuevos y dinámicos conceptos de 

globalización, el papel del Estado Nación 

frente a la información económica y empre-

sarial adquiere especial significado cuando 

se la comprende (a la información) como 

un bien público al servicio de la sociedad y 

no sólo del mercado.

•	 Una contabilidad contrahegemónica no sig-

nifica, ni mucho menos, esquemas de los 

nacionalismos con la pretensión de generar 

aislamientos. Sí pretende ciertas salvaguar-

dias, pero su objetivo final es la creciente 

interdependencia de los pueblos. La inter-

dependencia y abrir el espectro de análisis 

causal a problemas estructurales colom-

bianos y ligarlos con dinámicas mundiales, 

de diversa índole, puede ser valioso para la 

construcción de nuevas alternativas.

•	 Difícilmente, estas alternativas son concre-

tas desde enfoques predominantes de con-

tabilidad. El cosmopolitismo, por ejemplo, 

supera el alcance liberal y neoliberal de pro-

greso y permite la construcción de nuevos y 

alternativos regímenes de verdad a los cua-

les la contabilidad puede contribuir.

•	 Finalmente, la información empresarial 

suele ser el medio de propaganda que usa el 

capital para mantener adormecidos ciertos 

tipos de reivindicaciones laborales, sociales 

y ambientales. La generación de utilidades 

privadas puede ir en contra de la creación 

del beneficio social y la contabilidad no se 

ha percatado de ello.

Contrahegemonía, cosmopolitización, pro-

paganda, interpretación, crítica y poder son los 

nuevos elementos que configuran una contabi-

lidad más social, ligada a intereses colectivos y 

no sólo de mercado, incluyente de visiones fun-

cionales pero que las trasciende.

El objeto de estudio se amplía y se hace 

necesario comprender sus implicaciones, li-

mitaciones y concreciones. Ése es el reto y el 

camino que debe transitarse, para un verdadero 
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bienestar social y una lucha frente a la pobreza 

y a favor de la democracia. Es el camino para 

una contabilidad al servicio de la sociedad y el 

ser humano en el marco de la globalización.
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