PRESENTACI6N

L

a Facu ltud de Ciencias de la
Adminislr3ci6n y en particu-

lar eJ Prugrama ucConladuri<i PUblica
~e com place en ofrcccrles un conjunto de artfculos elaboratlos en cilranscurso del ann en curso. ano caractcri-

zado por la vis.ibilidad de l<l crisis de
confianza en las rcvcJaciones {;ontables-financieras de grandes empresas

de paises considerJdos Hderes en la
gesli6n de I3s cmprcsas y de los sistemas de informaC\6n.
EI mundo economico "ive uno de
los mas grandes esdndalos en terminos de 13 cticidad de los aetores que
pllrlicipan del sistema econ6mico ca-

pitalista. Emprcsarios. Consultorcs.
Educadores, Investigadores, asesores
y represenlames del Estado se pronuncian contra Ia inmoralidad en los procesos de reve.laci6n financiera.
In~litucione.<; nacionales y rransnacionales se han puesto en la diana
de la crftica. Constemados y vigilantes los articulistas aqui reunidos se
preocupan pm la raz6n de seT de la
contabilidad, por su traycctoria y perspcctiva disciplinar.
Estos ensayos tejen un mapa que
reniega de los desarrollos eOnlexuaJes
en que lacontabilidad ha :surgido. Los
aUlOres, construyen una percepci6n
de c6mo la eontabilidad ha side recQ-

nocida 0 desacreditada por las reJa<.:io-

nc.s de poder que emanan del si$tema
capnalist3 que para bien 0 para mal ha
crec ido en un desorden de sus teslS Y
anomaHa~.

La fortuna nucst.r'1 Tlldica en poder
ofTt'ccric-s una SCrlt' de anfc ulos que
reOexionan sohre la eont<lbilidad. y POI'
LantO, LOman en consideraci6n la fucr<'.<1 contex tual que 13 ha hecho nacer.
evolucionar y padcecr los tmzados que
la pouen aJ file de 13 navaja en 130 que
se piean los problemas de millones de
seres humano.'; que han sida margin ados y cxo:iuidos por la 16gica del sistema econ6mico vige nte.
Estas miradils Ilevan 3 pensar que
la contabilidad como saber. ha surgido del seno de unos imereses que la
haecn suya. pero que a la vez Ie reclaman una pastura crftiea. Los contadores lienen la posibilidad de repensar
las paradojas en que ~c cucecn sus
!eorias , sus conceptos. sus tecnicas.
Y su 3ctuaci6n profesional. Estos artfculos no ignomn el contexto en que la
conLabilidad ha eonSlI1Jido la~ columnas que hoy la h3ol:cn objelo de criticas , un as implacables y riguro sa~.
alras, morbosas en el scnlido que desconocen las estructuras de poder que
regulan su pnictica y las formas de: rcpresentaci6n que ella ofrece.
Antes de prcsenlarles 10 que a
nuestro juieio sao 1<15 pnncipales tesis

CUADER.\:OS DE ADMI:-IISTItA CIONl UNIVEll.SlDAD DEl. VAu .E1 N° 281 0,el£,\18R£ OE 2002

7

de los articulos aqui publlcados, queremo~ mos(rar algunos de lo~ puntos
de con vergcncia en los ensayos. Solo
as!. SI! advu::rten los encuentrOs, Ius
prn.\imidadc~ y las presencias diferen·
cJUles y repetLdas que haeen que un
saber r(llllp<l con su~ limilcs conceplUaJes.
tAs idea~ corlVergentC~:1 eslO~ trabajas ~on las siguiemcs:
J. La COntabi lidad COUlO disciplina de.l
conocimLemo no puede obvmr In
t0l1SI:CUeneL3S sotiales y amblent~lcs que derivan del actual modo
de ge!,;lIon y de revclacL6n contable financ.iera que rige la 16gic:a
emprt::sarial contcmpmanca.
2. Lus sistemas conlabl¢s debell eg·
lructurarse en relaci6n con los obJetivos, los interese5 y los "alores
de las multiples fonnas de constituci6n de las empresas.
3. Las empresHs modernus son srmbolo del eapitalismo y en ~I, la cslruo;;turo de poder Ie do unn cohe·
rencia que permite definirla como
un cllnjunto arm6nico de factores
humanos y recursos fisicos y financie.ros, que imeractuan por el
logro de un objetivocomun: el del
capital, la creaci6n y la acumulaci6n de riqut:za medida y fepre·
~eLltada en I~rmjnos de moneda.
Asf, la empres<I no presenta (;on[radiC"cinne~ en tanlO que ella ac[ua en y por la raci onalidad capitali5la.
4. Es neccsano cl establecLrniento de
un programaJe in\'estigaci6n que

.\.

~

7,

8,

pennita deconslruir la eontabil idad
y sus marcos conceptual~s de tal
fonna, que !J. funcian soci~1 de 13
empresa aprehendu las particularidade~ de caua rcgi6n y contnbu}'a
31 fortaleclmJento de unas polfticas
que cQllduzean a un modelo ~'Oll'
(able. nuevo,
Lo~ co nt adorc!'. deht'!ll da, una
nueva dimensi6n al sign ificado del
control. ofre(;iendll nuevo::;
mdicadores que tcngan en cuema
d capital Lll!anglble, la cstruc\ura
de scrviclos, los costas de
rr3nsaccu'm, las caclenas de valor,
los puntos de a(;umulaci6n y In
productividad de los factorcs.
La moral del cilpilalismu n~~ul[a
parad6Jica y "ut6pica", debido a
lo~ discursos, colapsos financic fOS que se han presentado en e.1
transeu,s!) de su dcsarrollo.
EJ S<lber conlable se 1m t"onslruidQ
poco a poco como una pracllea reflexiva quesi bien es ciert{J ha for·
talecido el sistema econ6mico estableeido, larnbi~n ha labrado un
(;ampo desdc el eual se puede invcnL1rO construir modelo!;, [corias
y tecni(;as que puedan alterar el
actual "orde n" imrerame.
La contabilidad cs una disctplina
de conocimientoquc ha permitido
que ICls cicnli1ico::; sD(;iaks describan eJ orden de la racionaldad capita1i~la, entendido cumo la J6gica
de la sllprcmada de la csfera de la
producci6n sabre 101 logic" d¢ 1~
di!;tribucl(')n de la nqucza.

De otra parte los autores tam bien
liene.n sus puntos de divergencia te6rica, tales como:
l. La c.onrabilidl'ld se h3 c.oncenlrado
en medir la eficiencia er.tpresarial.
2 Los in fo rmes "ociales que la contabilidad ha producido dan cuenta
de la aparici6n de criteria:'> de solidaridad y responsabilidad social.
empero. ella no ha desarroJJado su
dimensi6n social.
3. La idenlificaci6n del objero y el
metoda en contabilidad han de.tenido los dc~arrollos le6ricos de la
disciplina.
Estos encucntros y desencuentros
dan cuenta de los marcos conceptuales en que cada Ul1 0 de los autores se
mueve. La identificaci6n de los umbrales de cada uno de cstos artrculo~ liene por objetivo hacer visible la conmensurabilidadde la~ distinta<; henneneuticns aqui expresadas.
Reilcramos que p!lfs.la Facultad de
Ciencias de 11;1 Administraci6n della
Umvcrsidnd del Valle, es complacicntc
enlregar un ,;.:dosslcr» que deslaca y
visualiza la desobediencia que debera
vivir la contabilidad 5i deseasohrevivir
a la.~ multiples crfticas que la confinan
como un saber in~trumel1lal al servicio
del capitalismo afralemal.
Estamos convencidos que con(ribuciones academlcas de eSle lipo. haeen posibleque la contabilidad mejore
su metodo explicativo y predictivo.
Lc invitamo~ cSlimado lector, aque
5i£a cuidadosamcntc la trayutorW),
/a~·

ptm-pcctivaJ de la c{)fItabi/idad

William Rojas Rojas, en su texto
"Ut EDUCA CION CON TABLE EN
COWMBIA, /960 - 2000. AL SERvIeJO DE LA AFRATERNIDAf1

ECONOMICA MODERI\'A" jntenta
responder 13 siguiente pregullla: (.La
educaci6n contable en Colombia ha
coadyuvado a que los futures contadores sean capaces de ent~nder y de
articular la praxIs de su protcsl6n, los
marcos concepluales que gu(an su
pnktica'j los llmites de su saber con
las contradicciones que subyacen en
el proyectO cultural de la modernidad"!.
Para responder estc interrogante, el
autor pane de los planteamientos de
Habermas, Karl Marx y Max Weber
quicnes explican el devenir de la cmpresa moderna y su relaci6n con el
desarrollo del capitalismo que surgi6
en el seno de In modcrnidad. El Rutor
discute el papel que han desempeflado los programas de eSludio de Con·
tadurfa PUblica en las ultimas cuatro
decadl;ls en Colombia. EI profesor Rojas haec acopio de las tesis de Eldon
Hendricksen. HumbertoCuhides, Rafael Franco y Edgar Gracia, para pensar los des3rrollos de la educ3ci6n
contahleen Colombia. Finulmente. e!
autor plantea elementos que pcrmitcn
la refonnulaci6n de los programas de
estudiode COnladuna Publica, en concordancia con una idea de uOlversidad que liene como mi si6n gener!lf
procesos de pensamiento e invesLigac16n que pe!mi tan que ~Sla piense las
nuevas real idades que cnrre-nta cl conLexto colombtano.

como disciplillQ del conocimiellfO.
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E1 profesor Danilo Efren Ariza, Rbor·
da un anaJi~i~ sobre LA INTERDIS·
C1PLlN.4R 1EDAD CONTABLE
COMO Q.A VB DE SUPERVIVEN·
CIA SOOAL. Esteen~yo se orienta
a eSlablet:er los ambiws fundaciona·
les de 1:1 disdpJina contable. Para tal
eCee-to, el nulor deSt:rJbe el itinerario
hist6rico y 16gico que pcmlite sciialar
eJ instrument"l cugnoscitivo y mewdol6gico que tiene lacontllbilidad para
abordar e. problema medioambiental.
E\ profesor Anza recurre a Mattcsich.
primero. rara describir el plantcamlen·
LO tc6riec conceptual bajo el eual la
cont'lbl!iUltU h? establecido hip6tesis.
objetivos. segundo, para precisar los
actores ec<m6(llicos que pamcipan activamente en la representaci6n que ella
ofrecc. Di!sdc <;':Sl:l plataforma el proI'eser Ari:!a scfiala c6mo a]gunJS in·
vcsugacioncs haecn invisible cicnas
16glca:; que median entre el control lie
la producci6n y la distribuci6n. La antenor, en cOlllravfa de una historicldad
contable que puedc sefialar las condJ·
ciones socioecon6micas que han fortalecidu 13 16giea T<lc.ional de tines medios que sc :1mpara en la idcologia
legitimadora de la unidimensionaJidad
de la raz6n. Consciente de los aponcs
que ofrect! la illterdisciplinariedud, d
profes(lf Ariza muestra alguno!' de los
prineipales desarroJlos realizados por
Hollzman. SaivadorCamlOna. Hopwood, Kuplan, Wa tts y Zi01m~ nn:ln. En el
caso particular del desarrollo sostenible y la t:vnlabilidad se destaca la prOpuesta de BrundJand y algunos deli·
n..::atll1entus de Arturo Escobarqut: ilu-

minan estos desarroltos . El profe.sor
Ariza a{aca los poslUlados dt: creei·
miento mfinilO ydel acereamiento pa·
rrimonial privado. Ademas, eOllside;:ra
que la l6gica controladora eonlable
centrada en la reproducI,;J6n arupHada
del capital privado se lorna insuticien·
Ie pamt:omprender, evuluar y onenlar
el fUluro disciplinar e interdiscipJin:J.r
del saber eontable.
Humbcrto Quiceno presenta un
ensayo tituhtdo EVUCAC10N Y
FOXAfA CION PRUFESIUNAL que
rcsultn fundamental para pensar 10 que
se ha ~anado y 10 que sc ha perdido
en In fomlaci6n masiva de profes rona·
les. Demanera alegre y ruidosa, el au·
tor ~e pone en favor de una formaci6n
individunJ quesepreocupe sobre tDdu
del sujc10 intenor. EI profe!:or Quiee.
no se detiene R pr~cJsar la genealogta
del concepto Fonnaci6n, los aconlCCl '
mientos y disposilrvo.>; que h.r.:rerOll
posible el aparecrmlento de el en la
edueacl6n de las profesiones y los ofI'
eJOs. En este orden de ideas. eneon\'ramo~ imponan!€':s C{)llsideracioncs
sabre los conceptos form<1r.:i6n }'
pedagog fa. La importancia de cstc
articulo radica en la posJbilidad de
dcscncadenar}' de~mitificar l.::L~ pro·
puesta.~ cdut:alivas {Iut: soslienen que
Ie fundamental de un pregrama de estudi os t's lugrar que los estudl.ln l€':S
se relacioncn simplcmente co>! asig·
naturllS peupia!> y ~omplemcnlarills de
Ill. profcsi6n. adem:is de conoeer 1M
prugrcsos IIcadcfIllcoS obtenJoos por
su campo profesion::rl En comrade lal
petICJ(iIl, HumherLO Quit'enu sOslrcne

que la formaci6n no se encuentra ("n
una Facuhad ni en una Vnivenidad.
Pucs la Univcrsidad es ante todo un
media de adquisici6n de rormas I!!:(icas
y este:licas. La forma estetica se aleanza cuando la persona se interesa
par su apariencia y la t!tica cuando sc
inleresa por sus BCIOS. La lilerRlura y
la fil osoCfn son las estralegias de com·
bate que utiliza el profesor Quiceno
para dcsmontar 13 idea de fonnaci6n
que surgi6 en la eomplicidad de la Clcn·
cia y las instituciones modemas que
hicieron de la informaci6n c1 inmumenlO esencial de la ronnacl6n d~ los
otieios), de las profesiones. Como reo
sullade de este pensamicnlo, prapendepor el replanleamiento de la formaci6n espiritunl de un modo que elllarna inlCmpesli vo: de la d aboraci6n csIttiea y elica.
EI anfcule L-i ARAtON1ZA ClON
DE LA EDUCACION CQNTABLE;
EL PROYECI'OESCOUR DE WS
GREMJOS ECONOMICOS, del pro·
fesor Olve.r Quijano. permite romper
con los idearios contempornneos que
hacen \'~r Ill, globahzaci6n como un
discursa novcdoso que ha surgido
pilra lOejorar las cat:1.stro fes soclOcul·
turales de todas las naelones. El autor
haec visible Ia.<; e~ trategiali economicas que han construido marcos refe·
rencla!es para ranulecet una forma de
repr~sentar y reproducir un modclo
ecoo6mico que tla hecho de la cienc ia
un aliado de su~ tntere~es y !iUS falsas
promesas. EI aulor centr.l .~u mirada ell
13 identJficaci6n de ICl~ proyectos de
educaei6n eon tllble Internaelonales
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que buscan la educaci6n de contadores aCtrticos y polifuneionales en favor de la racional idad que gobiema la
civilizacI6n tecnica instrumental eontemporanea. Este Irabajo da cuenta de
c6mo laseieneiassociaJes suminislran
elementos tc6ricos que permiten tomar
conciencia de que no IOOos los proyeetos educalivos annonizadores de
hoy consultan las nec('sidades locales y regionales. De otta parte, eSle en·
sayo scoala como las propuestas armoniudoras de educuct6n conlable
actuales. no facililan que lit contabilidad ). la contadurfa publica enfr~nten
los desaffos que trae 13 civilizaci6n
actual. Asi, lit cduc3cH~n y 13 form3c:i6n de Contadores PUblicos lie reduce a 1a s:ltisfacci6n de los requerimren.
tos infonnauvos funcionales que no
necesitan e l dialogo de los saberes
sino de las lecnicas de ugrega.:i6n de
datos. Para el autor, las propuestas armonizadorns alejan al contlldor del conocimiento de las cons('cu:nCI8S de
su quehacer y de los debates que deseontclI.luaitw.n e involutlOnan en faVOf de un pensamienlo Idcntitarr o de
lo~ seres humanos y de la~ {"ulttlras ,
Hernan Quintero en SU articulo
PERSPEcrrvAS DE LA INVEST!GACI6N CONTABLE. prescnta su
puntO de vista sobre cual d<!be sef t'l
camino que debe lomar In mvestignci6n cont;lble. Soslicne que 13 tarca de
los invcsugadorcs debe radtcar en reconstruir ~I dlSCUrsO nOflll<llivo dd
saber con tahic a partir de la formula ci6n de probkmas que se consltluycn
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en referentes orienladores de la investiga<:i6n comable. Para iniciar estt proceso. cl Rutor consider::! que cs oe<:esarlo y urgente repasar la categoria n·
quez3, de tal forma queen ella se can·
sidercn las variables nmbiental y el
capital intelectunl. Iguallllente sos!ie·
ne que los in vestigadores deben in{entar deC:lnmr con rigor culil es la fun ·
ci6n actual de In contabilidad. si n que
el la impliquedetenersecn loque ajui·

ha prescnlado en los mercados li nl\nderos de los palses que delenlan
el poder del gran capital. Con minl/ciosidad. el autor describe importanlcs
noticla~ que (ueron presenladas por
grandes agendas y artfculos cc prensa de canicter nacional e IOlemacion.,1
que lienalan en el maquillaje la in formac16n comablc y financlera presen·
tnda en los mercados burdtiles. EI
autor fOma parte en favor de ~n exa·
St

CtO de eJ. no ptmUle el desarrollo del

men rltscipiinarde la contabilijad a 1:1

saber con table (Ia busqueda del obje10 y et m/!todo Je Iii conUlbilidnd). 1\
partir de seis lesis. Heman Quintero
n1Ue~ma 13 nccesid:l.d de hacer investigat.:i6n bisica a trdv~S de la epistenlolog!:!. 10. filosofCa y la leorfa de 13 historia. Ded:;i6n acadl!:micaque facililana
la construcci6n de un sendero metodol6gico que pOlencialilt! 10. claboraci6n lanlo de problemas fundamenlales en materia conlable como de las
soluciones practicas rna:; com'cnienles.
EI iO\'estigador Harold Alvarez partieipa del debale sobre la o.dopci6n 0
no de lali nanna!> inlemacionales. COn
un uabajo tilUlado ADOPCION a
ARMONlZACJ6N Of LA NORMA
CONDtBLE. Para tRJ cfeelo, seremilc
a deserihir las argumentaciones en fa\'orde la ley de Say y las acltll':lCione~
de Walrns sobre las rormulaciones del
equilihno general. Acudiendo a las
formutocmne:; de Sanniento Palacio. el
profclior Alvarez muestra que en parse~ como Colombw dlchas teSl~ e,,(~
onolle:l:. han sido f.ll.lsadas. De OIra
pane. abordu I" ensls de ,'onrlflnz"! (jUl'

que considers un saber prolocientifico que cOlldyu"'lln'i en los proceso:;
de construcci6n y distribud6n de la
riqueza social de mancra acti V3 yean·
(,;ordante con las necesidades de la
nacione:<.. ESla lorna de partida se concrelara en un conjunlo de polfticas ccon6micas que servLr:ID de referente para
la construcci6n de modelos cantables
propios que se deben caracterizar por
revelarel incremento de 18 produClividad. de la producci6n y del empleo. \a
dislribuci6n de la riquel3, al mismo
tiempo que vclura pot r::.1 creci miento
de Ia,<; naciones en Vf8 de desarroll o.
EI profesor Edgar Gracia en su aru'culo EL CONTEXTO DE LA CONTABIUDAD DE PRODUCflVfDAD
cenlra su atenclon en Ia cnnlabilidad
de hI productividad y su relaci6n con
13 compctiti .... idad . Describe el·:ontexto cllisico de In coolabil idad, sus objeti,'os. sus Ifmites y a1cances. DcmuesIra que III conltlbilidad estli en capacidad de fcvelar las condicionCi Itelllcas 'I socJules 'lUI! reproduceo ta riqueza material. A la lU l_dc €~lC cnrn·
qu . . )a infonnuGI6n wlllabk se co ns!i-

tuye en unode los medios que pennite
idcntificar oi\leles de competencia y fe·
laciones de eficienciade la producci6n
y eficiencia de! mercado. Ademas, describe c6mo el saber contable. se inlc,
mladona con a lros sabcres para rc·
plante-ar '1/0 cnmplementar su e~lruc
IUra te6rica a fin de conlrlbuir en 1<1.5
mediciones contables que expliciln el
comportamiento y la racionalizaci6n de
los factores pr(>dllclivos en func16n ue
un marco tecnol6gico, social y decali·
dad prcdctcnninadm. El autor sost ienc que lacontabilidad como:mber con·
tribuye a quc las emprcs::ts revelen y
anaticen e[ contexto interno y externo
en que sc distribuyen sus rceursos,
ademas de fucililllrle infonnaci6n pam
analizar los crilcrios de participad6n
sobre las dquezas que movilizan Ins
diferentes orgzmizaciones.
Rafael Franco Ruiz nos intcrpela,
en 5U artfculo DE LA CRISIS DEL
PARADIGMA DE LA UTlUDAD A
L4 EMERGENCIA DEL ENFOQUE
1!>;7EGRAL, sabre Ia.~ tradicione." acndemicas que han exiSlJdo en contabi li·
dad. Su inten!s es planle:lf una hip6lc,
sis que a su juicio ruedc rcsultar pH>bkmatic:a pero nccc.snria pant direccionar In i nvestigilciun cuntablc nacional
c internadonal: ., [a eCOIlom{a )' eL de·
rl'ch(liUlli sido ub~'f(lcll[()S pom e/ de·
sarrolfo de La colllabilidad". Rero..
ma y recon~idcra 101 hi~toria de [a con·
tabilidad: 1m ObJCIOS, los me[odas y
la..,

1l1t:~atcJ)dellcla~

tic! pellsanllelltu

y etc la pr:ktica con[ahlc realizadas por
alguno s de los pensadores de 10
con[abilidad, tales como; Caniba!1o,

Bclkaoui. Tua Pereda, 'j OlIOS. Ade·
mas afina so argumentaci6n alrededor
dc las IcOrfas de Joseph Stiglistz, Ro ..
ben Kaplan. Francis Fukuyama, Tony
Negri y Hard Michael. A panir de la
descripci6n hccha el autor observa c [
pUIllO de partida dcl enfoque de In u[i[jdud y las deri\'uciones del mtsmo. E!
trabaja epistelllol6gico de RafarJ Fran·
co se observa cuanda sostiene que In
contabilidad It<l ilI.:tuadll como servidumbre del dereeho en sus proccsas
OpCHlIivos y de 10 economfa en sus
conSlrucciones tcc.neI6gicas. Asi. demucSll'U que no hay desarrollos (cnfoques) sociilles que aborden I'] n<1tura·
lczasocial de b cantabilidad y los de ..
safios que ella Ie presen[a. EI nutor propane una eonceptualizild6n innova·
clora en los pl<1nte<1mien[os que dM
cuema del objew y el metodo de 1<1
co!]tabilidad. EI profesor Franco propane que el campo de estudio de 1<1
con[abilidad eSta ccntrado cn L:l repre·
scntuci6n de las lruns<lcciones '1 de
Ins IranSactores, su~ inlcrrelacioncs y
los cleClos que produ-.:en . Propone
que l.l cuenta cs el objcLO conceptual
del saber conlabJe porque alii sc cslablece cl puente entre la in formaci6n
cualilativ;:l y 1<1 infonnuci6n cuantitativa: estc objcto de estudio de 10. centabiliuad a SU jU1C10 qUlebra ]a mln:!!ja fl"
duccionista de la comabilidad que simplcmen[c l<l observa como un saber estr;l1egico y In cnlocaen un nivcl e(cn [(.
rico \.jUt.' fCldlita la sUpelil\;iun Lie Ius
problemas de \laIN.u.:i6n financiera.
Desde esta propucsta te6rica cl au lOr
propene lil conWbJlirJm.t un nuevo
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panorama de tTabajo que pasa por el
pensar ecol6gico, socia! y cultural. Esta
propuesta parte de la leoda del poder
y de la concepci6n social que se fundamenta en e! inter6s publico.
Finalmeme, el profesor Edilberto
Montano en su articul o EL CONTROl.: MAS ALL..;{ DE LA NORMA
se aproxima a una definici6n del conlrol desde una filosoffa del dereeho que
contempla los aspectos administratiyos. Desde este leme tc6rico cl profe-

sor Montano define las aClividades de
supcrvisi6n . vigilancia y control. Al
final de su ensayo e1 autor cueslioml
la raz6n de seT de la supervisi6n de
los individuos y la postura etica de
estos. Uniendo lasdefinieionesreplanteadas, el profesoT crillea los dJstinlOs
proeesos de rec1amaci6n y sanci6n
que se dan al seno de las organizaciones prestadoras de servicios publ ieas
y de la salud.

