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RESUMEN
Las transfonnaciones que se están
adelantando en varios de los progra
mas curriculares de Contaduría Públi
ca en el país requieren juicios analíti
cos, reflexivos y críticos que pennitan
vislumbrar la naturaleza de tales pro
cesos, así como los intereses que las
agencian. En este compromiso, varios
profesores de diversas universidades
y miembros de Centro Colombiano de
Investigaciones Contables (C-cinco),
aunaron esfuerzos y consolidaron sus
diagnósticos y análisis prospectivos
en el texto Del Hacer al Saber: reali
dades y perspectivas de la educación
contable en Colombia, publicado por
la Universidad del Cauca; esfuerzo del
cual participé, y en el que planteé al
gunos elementos que pienso son in
dispensables de considerarse con el
objetivo de lograr que los procesos
educativos sean más consistentes con
la fonnación disciplinar del Contador
Público Colombiano a fin de potenciar
en él la apropiación de las actuales pro
blemáticas internacionales y contex
tuales que lo tornen un actor en la com
prensión, interpretación y transfonna
ción de tales realidades.
Este documento, se constituye a
partir de varios elementos que esbocé
en aquella ocasión, en especial se re
caban y profundizan algunas aprecia
ciones sobre las relaciones disciplina
res de la contabilidad con otros cam

pos del conocimiento y de la razón, es
decir, sus relaciones interdisciplinares,
a la luz del problema estructural más
apremiante de la humanidad en la ac
tualidad, tema que por sus implicacio
nes sociales y naturales ha capturado
mi particular interés: el problema
medioambiental.

PREAMBULO
La perspectiva metodológica cen
trada en campos específicos (ciencias
naturales, ciencias sociales) condujo
a las comunidades, escuelas o grupos
de investigadores a profundizar cada
vez mas en sus problemas y herramien
tas lógico-conceptuales, que las fue
tornando en parcelas cada vez mas
adelantadas pero, al mismo tiempo,
autistas frente a la que sus colegas de
otras parcelas trabajaban. A más de lo
anterior, existía otra dificultad cual era
que no todos los problemas a enfren
tar social y científicamente se amolda
ban a las especificidades que la cien
cia fragmentada instrumentalizaba, lo
que conllevó a que se identificara a la
interdisciplinariedad como la opción
metodológica que cual vaso comuni
cante pennitiera una nueva homoge
neidad científica. Fueron y siguen sien
do diversas las perspectivas que abor
daron la interdisciplinariedad, varias de
ellas naufragaron al ritmo de las con
trariedades de los integrantes de los
grupos interdisciplinarios en muchos
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casos fundadas las desavenencias en
las defensas que cada uno pretendía
hacer de sus axiomas como la base de
la cual debía partir la nueva interdisci
plinariedad "la cuestión no es por tan
to, definir un racionalismo general que
recogería la parte común de los realis
mos mas regionales"(Carrizosa 1996;
331). Frente a dicha problemática se
plantea otra vía interdisciplinaria que
radicaría en que cada disciplina se tor
ne en centro de referencia y desde sus
particularidades internas busque en el
amplio marco de los demás saberes,
aquellos núcleos cognitivos básicos
que le permitan ampliar la cobertura y
perspectiva mental de dicha disciplina
o como 10 plantea el profesor Carrizo
sa a partir de Gaston Bachelard "el ra
cionalismo integral no podrá volver ser
pues, sino dominación de las diferen
tes axiomáticas de base". (Carrizosa
1996; 331) partiendo del reconocimiento
respecto de 10 limitado de mi conoci
miento sobre disciplinas e interdisci
plinas, y a partir de identificar el entor
no de racionalidad integral como la
opción metódica básica de interdisci
plinariedad, me propongo presentar en
este evento las líneas fundacionales
aunque en estado embrional de 10 in
terdisciplinar contable, para tal efecto
en primer lugar planteo algunos aspec
tos considerados como centrales en la
disciplinal contable. En segunda ins
tancia, retomo lo que cosidero proble
ma fundamental de la humanidad ha
comienzos del siglo XXI, el problema
medioambiental. En tercera instancia,
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a modo de ejemplo interdisciplinar
plantear algunas consideraciones a
cerca de Contabilidad Medioambien
tal.

1. LO DISCIPLINAL
CONTABLE
Lo disciplinal contable constituye
una expresión muy amplia en su co
bertura lo que hacen los contadores
(práctica profesional, enseñanza, orga
nización profesional, organización ins
titucional, etc.) como imprecisa en su
concepción (aspectos teóricos, meto
dológicos, epistémicos, normativos).
Para los efectos de este debate me
centraré en lo que considero serían
ámbitos fundacionales de lo concep
tual disciplinal contable en tanto reco
gen de manera decantada un itinerario
histórico y lógico, del cual pueden ex
traerse su arsenal básico desde el cual
y con el cual construyen y de-cons
truyen la "realidad" problemática con
la cual debe interactuar permanente
mente.
Lo anterior es concebido como lo
que imprescindiblemente debe de ser
la preocupación en la formación de los
contadores públicos y muy especial
mente en los ingredientes en las refor
mas de pensum tan de moda en la ac
tualidad y con tanto peligro de ser
meras retóricas con la etiqueta de la
globalidad. En donde el nuevo adies
tramiento dado en copas nuevas se
nos está vendiendo a borbotones.
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1.1 NATURALEZA E
IMPACTO SOCIAL
CONTABLE
La Contabilidad ha sido básica
mente la expresión de una "relación
social" cuya esencia radica en una ra
cionalidad controladora de la riqueza
social que se produce y adscribe a una
propiedad .
La esencia contable se centra en la
evaluación de la vincularidad de la re
lación entre la esfera de la producción
y la esfera de la distribución, para que
identificado el carácter de tal relación
se formen las consideraciones y medi
das necesarias que conduzcan a ga
rantizar que en el proceso de produc
ción distribución con el que se satis
facen las necesidades actuales se ge
neren las condiciones futuras de la re
producción en la formación social, tanto en sus ámbitos micro y macro. (ver
cuadro 1).
En esta perspectiva lo básico de la
Contabilidad como disciplina es la ra
cionalidad conceptualizadora, por
identificar en cada modo de produc
ción cual es la lógica vinculante que le
permite a las dos esferas (producción
apropiación) operar autónomamente y,
sin embargo, no obstruirse. En este
sentido en cada modo de producción,
en cada formación social, en cada con
texto, en cada sector productivo - dis
tributivo, en cada unidad de produc
ción, lo disciplinal contable implicaría
toda la racionalidad específica que
cada una de las instancias anteriores
demandan y por tanto la Contabilidad

se constituiría en una práctica reflexi
va social que es impactada por las
transformaciones socioeconómicas
pero que también incide en la confor
mación y alteración del "orden" con
textual imperante en un momento dado.
El modo de producción actual, es
cindido en diversas formaciones so
ciales (básicamente estados naciona
les) como es de todos conocido se le
denomina capitalismo, con sus mati
ces denominados estilos Uaponés, eu
ropeo, americano) concibe a la riqueza
como capital (o como auto-crecimien
to ilimitado) a la propiedad como pri
vada (susceptible de acrecentarse al
infinito, y de concentrarse cada vez
más significativamente).
Instauradas las dos variables en el
escenario de la racionalidad y contex
to material del mercado a donde acu
den oferentes y demandantes según
sus poderes específicos y en busca
de su bienestar particular, logrando el
mejor rendimiento de sus opciones
desde el punto de vista colectivo.
Aquí la contabilidad ha decantado
la racionalidad del control del capita
lismo entendida como la lógica de la
supremacía de la esfera de la produc
ción por sobre la lógica de la distribu
ción, para garantizar que la distribu
ción de riqueza que efectúa una socie
dad o una entidad en un periodo dado,
sea inferior a la riqueza producida en
el mismo, logrando garantizar llevar un
excedente para la producción futura
que cumple con los cánones de la ri
queza como capital: crecer constante
mente.
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1.2. LA ESTRUCTURA
CONCEPTUAL
DISCIPLINAR CONTABLE.
Considero que el profesor Mattes
sich se constituye en una excelente
síntesis conceptual - disciplinar contable, que recogía en 1967los funda
mentales desarrollos te6ricos logrados
hasta ese entonces y que además fun
damentó varios de los desarrollos más
connotados en la metodología y la in
vestigaci6n habidos hasta la actuali
dad.
En la perspectiva del citado profe
sor, trato de conjugar la perspectiva o
método positivo con la perspectiva o
método teleol6gico, caracterizadas
nonnalmente como "escuelas" contra
dictorias de construcción de teoría
contable.
El gráfico siguiente resume su pro
puesta de teoría general, la cual desde
una perspectiva positiva recogería los
lineamientos conceptuales fundacio
nales sobre los cuales se levantaron
las estructuras de los diversos mode
los de infonnación contable.
Esta estructura recoge la caracteri
zación espacio temporal del contexto
socioeconómico en que se desenvuel
ve la contabilidad, los axiomas de pIu
ralidad, doble efecto y periodo se cons
tituyen en las abstracciones funda
mentales desde las cuales la contabili
dad debe pensar su representatividad,
su control y su vincularidad social 
conceptual.
El axioma de pluralidad "siempre
existirá al menos dos objetos que ten
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gan una propjedad en común a la que
se le atribuye una medida", está definiendo al contexto como confonnado
por riqueza - capital, que a pesar de
construirse como innumerables valores de uso, se homogenizan en su atributo de valor de cambio, resultando
siempre comparables dos objetos por
los valores de cambio que en ellos subyazcan .
El axioma del doble efecto, "existe
un hecho que produce un aumento en
la magnitud de la propiedad de un
objeto como mínimo y una disminución del mismo grado en la propiedad correspondiente de otro objeto" ,
está definiendo la condición de propiedad privada que se adscribe a la riqueza, la distribución de la producción
identifica que hecho válido socialmente pennite el tránsito de la riqueza de
uno a otro propietario.
El axioma de tiempo o periodo" los
sistemas de circulación y en consecuencia los sistemas contables se dividen en periodos de tiempo", plantea la riqueza concebida como crecimiento ilimitado y la propiedad privada captadora del anterior crecimiento,
conlleva implícitamente la necesidad
de adscribir tales cambios a un referente común a la riqueza - capital y a la
propiedad privada, que resulta ser el
tiempo social al que se adscriben el
interés, la renta y el patrimonio. El pe
riodo contable es el tiempo social de la
producción y la distribución.
De los tres axiomas se deduce el
principio contable de dualidad, que no
es otra cosa que la interiorización en la
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lógica contable de la lógica general de
la formación social capitalista. En sín
tesis el principio de dualidad lo conci
bo como la expresión según la cual el
acceso a capital requiere de un conve
nio social según la cual las dos partes
que en ella intervienen intercambian
equivalentes, el principio de dualidad
es decantación actual del desarrollo
del sistema de partida doble, del desa
rrollo del método de la partida doble,
~~':.:=~e efecto, "existe
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Esta perspectiva metodológica ci
mienta el desarrollo teórico conceptual
contable a partir de una lógica hipoté
tica conceptual que identifica como
axiomas o hipótesis a los objetivos de
los actores económicos, a su vez usua
rios de la contabilidad.
Según el profesor Mattessich, en
este desarrollo media la lógica deónti
ca, orientada al alcance de objetivos, a
fin de fundamentar los principios con
tables o expresiones simbólicas instru
mentales, justificadas en cuanto
coadyuven al logro de determinado fin.
(ver cuadro 2).
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1.3. CRíTICA A LOS LO
GROS DISCIPLINARES 
CONCEPTUALES
El aporte epistémico en la propues
ta del profesor Mattessich, radica en
vincular dos perspectivas tenidas has
ta entonces como antagónicas: la po
sitiva (teoría general) y la teleológica
(teorías específicas). No obstante lo
valioso de su aporte para la disciplina
contable ella adolecería de dos limita
ciones que bien pueden ser la cara y
sello de la misma moneda.
Lo primero radica en la carencia de
un sentido genérico teleológico, o im
perio genérico del positivismo; lo se
gundo sería la adscripción de lo con
table a la lógica económica que, cual
expresión hegemónica, ha tornado in
visibles otras lógicas que median en
tre el control de la producción y la dis
tribución.
Para varios tratadistas, dos enun
ciados contables alcanzan consisten
cia epistémica: el principio de dualidad
y la entidad contable. El primero como
significación y expresión empírica de
la relación origen y aplicación de las
inversiones, y el segundo como expre
sión empírica del sujeto referencial
contable al que se adscriben objetos y
actividades necesarias de controlarse,
como fuente y fin del ejercicio del po
der del propietario sobre el trabajo;
estas consideraciones hacen , por tan
to, que tales conceptos hagan parte
del núcleo de la teoría contable positi
va. No obstante, tales enunciados no
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solo tienen contenido empírico, tam
bién son conceptos valorativos en el
sentido en que la entidad puede perci
birse como el espacio socioeconómi
co en donde confluyen diversos inte
reses de la riqueza como capital, ads
crita a parcelas privadas en donde las
relaciones sociales son valoradas ·en
la vía del predominio del capital sobre
el trabajo.
En cuanto al principio de dualidad,
este también connota significación
valorativa, pues se sustenta en consi
derar a la esfera del mercado como la
mejor opción social para asignar recur
sos, plasmando que la transacción de
mercado implica un cambio entre igua
les en donde oferta y demanda entre
gan y reciben equivalencias, lo que
connota axiomatizar el espacio de dis
cusión del acceso a los recursos satis
factores de necesidades a las normati
vidades del mercado.
Todo esto coincide con la signifi
cación y relación que se efectúa entre
la teoría general y las teorías especifi
cas a través de sus axiomas fundamen
tales (la pluralidad y el doble efecto)
en su existencia simultáneamente em
pírica y teleológica. En este sentido
anota Tua (1984, Pág. 605), «En prin
cipio, la partida doble, la doble cla
sificación a la que se refieren los su
puestos básicos siete a nueve de Ma
ttessich configuran el paradigma bá
sico, el centro de gravedad en torno
al que se mueven los sistemas conta
bles. Nada hay que nos impida pen
sar que este núcleo no pueda ser sus
tituido en un futuro, con lo que la teo
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ría general habría de modificarse en
este sentido. Por esto el carácter uni
versal de las leyes nomo lógicas ha
de ser entendido en términos relati
vos a nuestras disciplinas»
Lo anterior pondría de manifiesto
que tanto la perspectiva positiva como
la teleológica, comparten y se adscri
ben con matices diferenciales a la pers
pectiva de la riqueza como capital, esto
es, con crecimiento ilimitado y en es
feras específicas de la propiedad pri
vada. En la actualidad, sea cual fuere
el paradigma, el programa o la tradi
ción, expresan un interés particular, su
"es" o su "deber ser" contable, recaen
sobre el núcleo de la riqueza como ca
pital adscrito a una propiedad o parti
cipación privada, connota tratamiento
científico-tecnológico.
Si lo anterior es cierto en algún gra
do, en ese mismo grado significaría que
la teleología contable adolece de ese
nutriente epistemológico que el profe
sor Habermas le reclamaba al criticis
mo lógico del profesor Popper "La
ciencia moderna Galileana; no ha
advertido que es hija de unas condi
ciones socioeconómicas y que esta
profundamente ligada con el desarro
llo industrial (financiero). Y que pri
vilegia una dimensión de la razón:
La que atiende a la búsqueda de lo
medios para conseguir unos objeti
vos dados. Pero estos objetivos o fi
nes no se cuestionan, son puestos té
ticamente o decisionalmente por quie
nes controlan y pagan los servicios
de la ciencia. La razón se reduce así
a la razón instrumental y su expre-
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sión más clara, la ciencia positivista,
funciona con el prestigio de sus éxi
tos tecnológicos y su racionalización
de la teoría de la ciencia como una
ideología legitimadora de tal unidi
mensionalidad de la razón" (Mardo
nes 1986; Pág. 27-28»
El segundo vacío ·de los desarro
llos disciplinares contables consiste en
haber tomado como obligatorio repre
sentar el sentido y significatividad de
lo económico, cuya racionalidad ci
mentada en una perspectiva pragmáti
ca a partir de los crecimientos eviden
ciables, se ha justificado como la úni
ca razón digna de ser tomada como
referente obligatorio, en un marco de
relaciones sociales cimentadas en el
poder del capital sobre el trabajo.
La racionalidad economicista del
crecimiento al infinito y del acrecenta
miento patrimonial privado, subyace a
los desarrollos de la teoría contable
positiva y de la teoría contable teleo
lógica, con la consecuencia que va
rios aspectos y sus lógicas de con
ceptualización que existen en la pro
ducción y la distribución y la conser
vación han quedado por fuera de las
consideraciones del profesor Mattes
sich y otros prestigiosos teóricos de
la contabilidad (Ijiri, Belkoui), tales
como el patrimonio natural de una na
ción, el patrimonio cultural de un con
texto, los derechos Patrimoniales co
munitarios, la producción natural, la
producción social, la riqueza como bio
diversidad, etc.

1.4.
INTERDISCIPLlNARIEDAD
CONTABLE
Este tópico resulta bastante suges
tivo y enriquecedor para ampliar los
horizontes, las perspectivas de la teo
ría contable, propiciando nuevos cam
pos y perspectivas metodológicas,
que faciliten argumentar nuevas prác
ticas profesionales más cercanas a los
sentires de otras profesiones e instan
cias empresariales privadas y públicas,
pero sobre todo, la interdisciplinarie
dad resulta absolutamente necesaria
para formar a los nuevos profesiona
les en un criterio analítico y crítico que
dote a la profesión contable de líderes
sociales. Entre ser buen empleado
contador y un líder social hay un abis
mo, la interdisciplinariedad podría ser
la vía para cerrar esta brecha. No obs
tante lo anterior del tema en específi
co, no conozco texto o artículo que lo
haya tratado a profundidad.
Desde la década de los ochenta la
teoría contable presenta una serie de
ámbitos no tradicionales, en donde lo
novedoso no resulta ser el tema, sino
fundamentalmente el método de traba
jo y la bibliografía sustentadora de
estos nuevos desarrollos. A vía de
ejemplo tomemos dos trabajos:
El profesor Hollzman en 1984, en el
articulo "las nuevas perspectivas de
la investigación contable" señala
como tales a lo sociológico, psicológi
co Y lo comunicacional. El profesor

se reduce así
J su expre
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Salvador Cannona en "Por los límites
de la contabilidad" a propósito de
tres artículos que hicieron época al
momento de su publicación "La ar
queología de los sistemas contables"
de Hopwood, "La medida del rendi
miento productivo", 1982 de Edwin
Kaplan y "Hacia una teoría positiva"
de Watts y Zimmerman, resalta el ca
rácter de la argumentación metodoló
gica y de la bibliografía sustentadora,
caracterizada por no provenir del ám
bito contable propiamente dicho. Los
instrumentos metodológicos de expli
cación de los hechos no proceden de
la contabilidad, en el caso de Hopwo
od (1987) utiliza una aproximación so
ciológica y defiende el empleo de otras
para explicar el carácter social de las
prácticas contables, Kaplan (1983) uti
liza las entonces nuevas técnicas de
gestión de operaciones como elemen
to dimensionador y de cambio de la
investigación en contabilidad de ges
tión. Finalmente, Watts y Zimmerman
(1978) utilizan los modelos de teoría
económica y técnicas estadísticas para
explicar el comportamiento de los di
rectivos en el proceso de elaboración
de normas contables. El progreso de
la contabilidad no se haría mediante
una introspección y utilización exhaus
tiva de métodos que son propios, sino
por la aplicación al proceso contable
de metodologías provenientes de otras
disciplinas, en consecuencia, no es de
extrañar que el proceso de elaboración
de información contable desde la pers
pectiva de Hopwood, precisa de un
escrutinio más estricto siguiendo los
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desarrollos sociológicos y de teoría de
la organización; desde la de Kaplan,
son los cambios en las técnicas de
gestión de operaciones las que pro
ducen crisis en los sistemas de conta
bilidad y gestión a la vez que hacen
evidente la excesiva simplificación de
los modelos formalizadores; por últi
mo Watts y Zimmerman reclaman más
evidencia sobre otros procesos con
tables, pero esta evidencia debe alum
brarse desde la utilización de sofisti
cados modelos económicos - estadís
ticos. (Cannona Salvador. Pág. 74)
Los dos anteriores ejemplos son
solo eso, dos ejemplos que como mu
chos otros, evidencian lo amplio de lo
interdisciplinar contable y lo complejo
que resultaría efectuar un compendio
o tratado que vinculase todas las lógi
cas susceptibles de interactuar con la
Contabilidad. Ante mi imposibilidad de
ejecutar tal tarea, considero más pru
dente referirme al tópico de lo medio
ambiental contable.

3. LA
INTERDISCIPLINARIEDAD
CONTABLE
MEDIOAMBIENTAL
La problemática medioambiental se
constituye en una de las más impor
tantes, sino en la fundamental, a re·
solver. Sobre el particular, es amplia la
literatura que se ha aportado al debate
desde diversas perspectivas y disci
plinas. La Contabilidad no ha queda·
do al margen de esta situación y de su
intervención sobre el manejo ambien-
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tal y de la evaluación de tal interven
ción y a propósito del tema central de
este capítulo se delinean ámbitos que
sugieren importantes consecuencias
para la Contabilidad.

3.1 DESARROLLO
SOSTENIBLE BRUNDLANT
y CONTABILIDAD
AMBIENTAL

comomu
amplio de lo
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La propuesta Bruntland concitó a
su alrededor mucha expectativa por
expresar la vocería de las siete na
ciones más desarrolladas (más contam
inantes) respecto a alcanzar una pro
ducción ecosostenible; una mejor re
distribución de los ingresos entre los
países ricos y pobres, y en tercer lugar
heredan a las generaciones futuras
unas condiciones naturales idénticas
a las existentes hoy día.
Con motivo de lo anterior se fa
vorecieron reformas institucionales
que le entregaron al Estado respons
abilidades de salvaguarda del patrimo
nio natural, acompañadas de norma
tividades regulativas sobre impactos
medioambientales y responsabilidades
de los agentes infractores. Lo anterior
vincula inexorablemente a la empresa
que debió asumir el hecho "quien con
tamina paga".
Del discurso inaugural Bruntland
a sus argumentaciones teóricas pos
teriores, así como sus aplicaciones
media gran distancia en tanto del én
fasis en preservar la naturaleza, se tran
sita a la argumentación según la cual
"una ecología sana es buena

economía" (Arturo Escobar, 1997; Pág
144), justificada por la tesis que lo vi
tal a conservar es el valor del capital.
Postura que orienta y se fundamenta
en el comportamiento empresarial de
las empresas trasnacionales y de las
empresas representativas en cada país
adoptaron pautas de control ambien
tal en un espíritu economicista, y en
una perspectiva estratégica, al consid
erar que invertir en medioambiente re
sulta una ventaja competitiva que los
posicionará en el mercado. "las empre
sas verde claro están satisfechas al
cumplir las regulaciones y leyes per
mitidas, ellos generalmente realizan ac
tividades que son ambientalmente
amigables mientras los costos de di
chas actividades no excedan las ga
nancias" (ROTH , HAROLD RAY;
1997)

3.2 AMPLIANDO Y
MODIFICANDO LA VISiÓN
BRUDLANDDE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Desde un sentir culturalista se le
critica a Bruntland por ser un matiz de
la visión economicista reduccionista
que empobrece la riqueza teleológica
humana y que ahora al objetivar la nat
uraeza como riqueza capital, impor
tante en tanto que flujos de insumos y
productos transables en el mercado,
la composición ignorando el caudal
de vida que enriquece y sustenta el
planeta.
La ilusión del crecimiento económi
co continuada es alimentada por los
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ricos del mundo para tener a los po
bres en paz. La supervivencia de es
tos grupos (indígenas y campesinos)
no queda garantizada por la expansión
del sistema del mercado sino que es
amenazada por este. La crítica cultural
evidencia como el mensaje homoge
nizador simbólico contable medio am
biental tradicional lleva implícito el sig
nificado de pautas y valoraciones de
la riqueza como capital que homogeni
za lo natural en la abstracción capital,
desapareciendo los atributos físico
estructurales insertándolos en la cade
na de valoración de cambio, hay una
transformación semiótica que nos pri
va desde lo contable de conocer lo físi
co natural y su cadena de vida bio
sistémica, nos priva de la perspectiva
ecológica.
La perspectiva eco socialista difer
encia el significado en la relación cap
ital - naturaleza en los orígenes del
capitalismo y en la actualidad, en tan
to la naturaleza transita de condición
productiva a mercancías ficticias
(privatización del derecho a la tierra) a
riqueza en sí misma necesaria de au
togestionarse y conservarse. Las co
munidades locales están siendo invi
tadas a convertirse en guardianes de
los capitales natural y social, cuyo
manejo sostenible es, en consecuen
cia, tanto de responsabilidad de la co
munidad como una cuestión de
economía mundial" (ESCOBAR, Ar
turo. 1997; Pág. 148)
La economía política apoyada en
la semiótica nos muestra como en la
globalización del capital se viene dan
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do una reconquista de lo real natural
social, mediante la virtualidad simbóli
ca. La variedad de fauna y flora son
tomadas como objetos discretos cuy
os usos están en la mente de los cha
manes, que serán revelados al exper
to, pocas veces se dan cuentas los
expertos modernos de que los· cono
cimientos populares son complejas
construcciones culturales que involu
cran no objetos en sí, sino procesos
profundamente históricos y relacion
ales. (Escobar, 1997; 150). La Contabil
idad ambiental financiera no percibe
los impactos que contra lo natural im
plica verla únicamente como insumo
del que se espera obtener ventajosos
ingresos; no percibe la contradicción
de la colonización de lo natural social,
de nuestra biodiversidad ecuatorial,
con la proclama Bruntland de nivelar a
favor de los países pobres el crecimien
to de sus ingresos. La Contabilidad
tradicional no es conciente que su
mensaje ambiental está orientada por
la premisa que por sobre el peligro de
la problemática natural medio ambien
tal debe imperar la conservación del
poder del capital.

3.3 LOS LINEAMIENTOS
INTERDISCIPLlNARES EN
LA CONTABILIDAD
AMBIENTAL
La Contabilidad de la modernidad
ancló su desarrollo a la perspectiva
economicista del crecimiento de la riqu
eza al infinito en el jet de la propiedad
privada, lo cual es válido para lo Mac
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roeconómico político como para la
economía de empresa, y tanto en la
perspectiva del es (positivismo cont
able), como en la perspectiva del de
ber ser (teleologismo contable), sus
modelos contables se centraron en dar
cuenta y razón de la relación de la riqu
eza como flujo y como stock, según
los lineamientos de las regularidades
del mercado tenido como el mejor es
pacio para la expansión del valor de
cambio. La diferencia entre los mode
los positivos y normativos básica
mente radica en que los últimos hacen
girar la anterior perspectiva en torno a
objetivos de intereses muy particu
lares y específicos como los de los
propietarios, los inversores bursátiles,
los cuerpos administrativos, los prov
eedores, etc. que tienen en común ser
propietarios de diversos matices de
riqueza en cuya productividad tiene
centrado todo su poder decisor.
Ante la problemática ambiental,
tanto en las esferas naturales (contam
inación agotamiento, etc.) como en los
sociales (incremento de la pobreza,
baja del mercado y condiciones labo
rales, disminución de posibilidades
educativas y de salud, etc.). La lógica
controladora contable centrada en la
reproducción ampliada del capital pri
vado se torna insuficiente, herrática y
des-actualizada para comprender, eval
uar y orientar su futuro disciplinal y
algo grave incapaz de adelantar inter
disciplinariedad. La lógica culturalista
simbólica de la ecología le entrega a la
Contabilidad un nuevo contemplar de
la naturaleza al percibirla como po

seedora de valor en sí misma, deslizán
donos un sentido ético frente a la vida
biodiversa, que riñe con la visión eco
nomicista pero irresponsable de la re
producción ampliada. En concreto la
lógica de la reproducción contable
debe enriquecerse con la dimensión
conceptual de la sustentabilidad (nat
ural-social). La Contabilidad debe hac
er visible el desgaste natural y el sacri
ficio que conlleva el crecimiento. El
control consiste en diferenciar cual
lógica debe imperar entre la produc
ción y la distribución, y en este caso
cual lógica debe acudir en nuestro aux
ilio, no hay duda que la lógica de la
ecología está respaldada sobre lo fini
to de nuestro planeta tierra (no hay
disponibilidad natural infinita en la tier
ra' la que existe debe cuidarse, conser
varse). Mientras que la lógica dellib
eralismo económico del crecimiento al
infinito no tiene soporte materia!, es
solo disquisición intelectual que nos
puede desquiciar. Frente al malestar
social la lógica controladora de la con
centración patrimonial al infinito debe
enriquecer y construir su tercer piv
ote, conformado por lo político social
redistribuidor. Frente a la perspectiva
economicista de la concentración em
presarial, la contabilidad ambiental
debe inclinar la lógica política de la re
sponsabilidad social empresarial orig
inada en los impactos que su desarrol
lo "ha ocasionado agudización de la
pobreza, incremento en la tasa de
desempleo, inseguridad social, etc."
La nueva lógica contable debe
adoptar, en la relación producción 
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apropiación, el lente político del en
foque del participe para que a partir de
él se pueda estructurar información
contable medio ambiental según la cual
la empresa se descargue de su respon
sabilidad frente a la sociedad. En este
sentido político del participe los prin
cipios se constituyen en soporte de
nueva lógica contable controladora: el
de democracia participativa y el del
pluralismo. A partir de ellos las instan
cias sociales privadas de poder
económico o de poder público, junto
con la indefensa naturaleza pueden
tener opciones reales en la reconstruc
ción de un nuevo orden social, democ
racia participativa y pluralismo deberán
ir constituyendo parte de la nueva per
spectiva de la Contabilidad del desar
rollo sostenible para que el patrimonio
privado empresarial se orienta hacia la
satisfacción y conveniencia del biene
star público. La democracia participa
tiva implica una igualación de poder y
responsabilidad, de forma tal que la
sociedad tenga derecho a ser informa
da sobre la distribución social de pod
er y responsabilidad. El pluralismo hace
referencia a que la única forma de alca
nzar la armonía social es a través de un
mayor consenso, "... La Contabilidad
medio ambiental viene a proporcio
nar un punto de vista alternativo a la
perspectiva dominante aportando
por la Contabilidad de la propiedad
del Capital" (LARRINAGA, 1997;
Pág. 969), hasta la fecha información
sobre aspectos tan sensibles como las
involucradas en la problemática medio
ambiental suministrada por la empresa
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ha sido la que juzgo prudente para
fines eminentemente comerciales o
para sensibilizar, o neutralizar a parte
de la opinión pública. Esa información
es inadecuada, contradice el principio
de democracia participativa, al no ten
er como objetivo descargar su respon
sabilidad empresarial; también se de
satiende el principio de pluralidad al
imponer la perspectiva economicista,
por sobre consideraciones ecológicas.
Sirve de ejemplo el argumento de libre
empresa, para negarse a firmar los ac
uerdos sobre la contaminación.

3.4 ESTRUCTURA
INTERDISCIPLINAR DE LA
CONTABILIDAD AMBIENTAL
A partir de las condiciones de la
interdisciplinariedad, la Contabilidad
medio ambiental nos permite delinear
sus rasgos más significativos. En su
núcleo controlador, la producción
adopta su traje de finitud natural so
cial para estructurar su rostro apropia
dor más humano, de cobertura públi
ca. Para que pueda cimentarse este
deber ser, debe cobrar interés contra
puesto, que hoy en día se disputan, la
persuasión del individuo atomizado y
la institucionalidad atada al economi
cismo globalizador. Luego se requiere
enfatizar lo válido nuestras acciones a
la coherencia de intereses civiles y
asociados, tales como: el interés
ecológico que propugna por la sobre
vivencia de lo que nos queda de biodi
versidad, y el rescate de su "valor en
sí", para e bienestar humano teniendo
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en cuenta que la medición contable
que nos debe entregar la dimensional
idad biofísica, que nos pennita entend
er mejor la capacidad de acogida del
contexto natural frente a lo~ asentam
ientos humanos; la capacidad de dis
persión atmosférica y la capacidad de
filtrado frente a la producción de re
siduos y contaminantes del suelo y las
aguas, entre otras.
El poder económico interesado en
abastecer un consumo en permanente
crecimiento, debe moderar la preten
sión, pues la finitud del planeta exige
que la calidad de vida no dependa bási
camente de la cantidad, sino de la cal
idad, pero más aún depende de la re
distribución. En tal sentido la Cont
abilidad financiera expresadora del
valor de cambio, debe empezar a ex
presar en valores de uso, que nos da
una aproximación física del incremen
to de la producción y del consumo,
relacionando las variables físicas de la
tasa de crecimiento de la de consumo,
y la de intensidad tecnológica con las
tasas de variabilidad de la capacidad
de acogida dispersión y filtrado, para
construir indicadores naturales-social
es que nos orienten sobre los avances
del desarrollo sostenible. El interés
redistributivo socio cultural, debe dot
ar a la Contabilidad de instrumentos
analíticos, estadísticos de tal manera
que el excedente de producción fun
damente la necesidad redistributiva.
Sería interesante tratar esta metod
ología a la dimensionalidad de los im
pactos de las políticas de la banca in
ternacional y la producción de las tran

snacionales. Junto a lo anterior sería
importante la dimensionalidad física
del valor de cambio de la deuda
ecológica del centro para con la per
iferia. Si la Contabilidad no se pone
las lentes del participe social, no po
drá reconstruir esta realidad político
social, girando en torno a los compro
misos democráticos redistributivos y
participativos culturales. Todo lo an
terior, deberá incidir en la transfor
mación del concepto de entidad, que
al tener que internalizar la dimensión
ecológica cultural a la económica em
presarial, y la política redistribuidora
pública social deja de ser célula estruc
tural de la reproducción ampliada del
patrimonio privado y pasa a ser la semi
lla institucional del nuevo orden del
desarrollo sostenible.
A manera de resumen considero
necesario evaluar como se altera la
base disciplinal contable luego de ser
impactada por las perspectivas que
tienden a superar la problemática me
dio ambiental. (cuadro 3).

CONCLUSIONES
.:. Los problemas más agobiantes
que hacen bastante paradójica la
realidad actual, en tanto la cultura
del crecimiento ilimitado y el pre
dominio civilizador científico pre
gonero del paraíso terrenal, nos
conducen al empobrecimiento
estructural de una amplia capa so
cial y al deterioro exponencial de
una porción natural incomparable
a cualquier otro existente anterior-
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mente; la barbarie científico reduc
cionista con afán globalizador iden
tifica como terrorista cualquier
pensar y sentir diferente, incluso
la perspectiva ecológica culturalis
ta y política del desarrollo sos
tenible .
•:. La propuesta solucionadora a la
problemática ambiental, difícil
mente podrá provenir de una sola
disciplina, y más precisamente del
reduccionismo economicista re
sponsable en buena medida de ella.
La Contabilidad a partir de identifi
car su núcleo disciplinar, la sínte
sis homogenizante de la expresión
financiera, la especificidad lingüís
tica vinculante del dato agregado
contable y la especificidad lingüís
tica que construyen un poder que
incide en el mundo, debe evaluar
sus falencias para incluir nuevos
espacios que la tornan en una dis
ciplina que interactúe con la actu
al problemática.
.:. La adopción de la perspectiva
ecológica y sus principios, la in
ternalización en lo económico de
los impactos naturales y la
adopción de la perspectiva políti
ca de la responsabilidad empresari
al, vinculados a lo óptica del par
ticipe con sus principios de partic
ipación democrática, a fin de pre
cisar desde el interés ciudadano los
ámbitos y responsabilidades me
dioambientales de la empresa para
con la sociedad, el gobierno y la
naturaleza.

82

.:. La adopción de pautas interdisci
plinares permiten que nos inserte
mos pro-activamente en las dinámi
cas y responsabilidades sociales,
y desde ellas nutramos las concep
ciones, teorías, escuelas, aplica
ciones procedimentales para que,
desde un interés disciplinar y sen
tido de ciudadanía Colombiana, se
delimiten los nuevos currÍCulos de
Contaduría Pública.

Roth, Harold and Ke er e
ción libre). Calidad. [
el Medioambienl~:
sos u Objetivos e
agement Accoun . =
de 1997.
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MODO DE PRODUCCiÓN.

DE PRODUCCiÓN MEDIANTE EL CUAL SE
SA TISFACEN LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD

OBJETIVIZA LA OBLIGACiÓN DE

AXIOMA DE PLURALIDAD

'1""

(cuadro 2).

t
GARANTIZAR QUE EN EL PROCESO

I

LA RACIONALIDAD QUE

t

ENTIENDO POR CONTROL:

~

ES EL TIPO DE INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN QUE TIENE COMO
OBJETO DE ESTUDIO EL CONTROL SOCIAL-ECONÓMICO EN TORNO A LA
RIQUEZA ADSCRITA A UNA PROPIEDAD

!

CONTABILIDAD

(cuadro 1).
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+

expresión empírica de la
relación entre origen y
aplicación de los recursos
de las inversiones

+

principio de dualidad

J.

vIsión positIva.

y

a la que se atribuye una medida (capital)

produce un aumento

la mejor opción para
asignar recursos.

•

1
...
Riqueza como capital.

la que atiende a medios para lograr
fines.

+

Orientadas por la razón Instrumental.

Crecimiento ilimitado yen esferas
especificas de ,+oPledad privada.

+

COMPARTEN LA PERSPECTIVA DE

..

1

la transacción como
cambio entre iguales.

•

Consideración a la esfera y
lógica de mercado, como

y actividades necesarias
de control.

al que se adscriben objetos

sujeto referencial propietario

principio ~e dualidad

'f

----------

del mismo grado en la propiedad
correspondiente de otro objeto (transacc)

prlnclPI. de entidad

.

l

en la magnitud de la propiedad de un
objeto como minimo, y una disminución

existe un hecho

AXIOMA DE DOBLE EFECTO

y

•

...
+

I

respecto a la tenencia,
poceslón y participación
de la riqueza.
...
Valoradas en el sentido
de la predominancia

+

espacio socio - económico
en donde confluyen diversos
intereses

principio de entidad.

VisIón teleologlea.

(Dinamica)

los sistemas en circulación, y en conse
cuencia, los sistemas contables, expresan
su dinamica en periodos

'Y

, '11
N

AXIOMA DE PERIODO.

C-cinco.
Regional Cundinamarca.
1992

GENERALIDAD CONCEPTUAL DE LA TEORIA CONTABLE.

(cuadro 2).

"
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siempre existiran al menos dos objetos
que tengan una propiedad en común

+

AXIOMA DE PLURALIDAD

"

(cuadro 3),

CONTABILIDAD AMBIENTAL

U

SUSTENTABILlDAD

Edu

D

INTERES

•

+

ECOLÓGICO

ECONÓMICO

!

Ritmo de concentración PIS

capacidalde acogida

Capac diSPfión afmos!

!
!

Ritmo de consumo

•
SOCAL
Democracia

partiC\iva
Principio

¡

Pluralismc

T

participe

La empresa como
organización social

Capacidad rfOdepuraCión

¡

Capacidad de filtrado

86

Intensidad de uso

Rendir cuentas
Comunidad evalúa

LA bTERDISCIPLINARlEDAD CONTABLE COMO CLAVE DE SU SUPERVIVENCIA SOCIAL

