Adopción oarm
de la Normativa C
_es. reposa
Unicade

,

Harold
Octava

Profeso
Quindío
Colomb
Contabl

Confere
Internac
Foro so
Pública
Contad
Comerc

Resumen
Este ensayo se constituye en un
análisis crítico que busca suministrar
algunos argumentos que enriquezcan
el debate sobre la adopción o armoni
zación de la normativa contable en
Colombia. Para tal propósito se abor
da los siguuientes puntos: anteceden
tes historiográficos de la norma con
table en el plano internacional, elemen
tos macroeconómicos relativos al en
torno en que se manifiesta la informa
ción contable, fundamentos éticos de
la actividad empresarial y del ejercicio
profesional y, finalmente, criterios so
cioepistemológicos de la contabilidad
que se consideran indispensables para
tomar postura frente a los defensores
y contradictores de la armonización en
Colombia.

1. INTRODUCCIÓN
Se hace cada vez más urgente que
la profesión contable en general tome
partido en el debate que en algunos
estrados académicos, no muy publici
tados por cierto, se está adelantando
alrededor del tema de la adopción o
adaptación de las normas internacio
nales de contabilidad en Colombia. Y
tal toma de partido no puede hacerse
al margen del estudio profundo y de
tenido del contenido normativo y, más
allá del mismo, de los aspectos econó
micos, financieros , sociales y políticos
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2. ELEMENTOS
MACROECONÓMICOS QUE
CONDICIONAN EL
ENTORNO
DE LA NORMA
CONTABLE.
La norma contable no es inocua.
Su papel consiste en sustentar la ela
boración de información orientada a
determinar la magnitud de la riqueza
creada en los procesos productivos y
en establecer la asignación de tal re
sultado entre los diversos agentes
participantes en el proceso de distri
bución. Su producto condiciona las
decisiones que se adoptan en los en
tornos económico financieros. Tal pa
pel lo cumple la contabilidad a partir
de los elementos condicionantes es
tablecidos previamente como reglas del
juego en el entorno macroeconómico.
Consecuencialmente es importan
te determinar cuáles son las condicio
nes del juego económico que han sido
establecidas en los entornos naciona
les y cuáles son las que dominan el
entorno internacional.
Desde una perspectiva teórica
muy general las bases ideológicas que
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nación de los recursos es óptima y, por
lo tanto, da lugar a la maximización del
dividendo social.
No ha importado que tales princi
pios no resistan la prueba decisiva de
la contrastación empírica; igual se si
guen manteniendo y presentando
como válidos con algunas variantes
por los defensores del modelo único.
Siempre cabe la postura "si se cum
plen tales condiciones .... , entonces ..."
Con ello cualquier cosa se puede afir
mar.
Hace más de veinte años que una
ola recorre el mundo. Con diversos ar
gumentos, que algunos autores han
calificado como de cantos de sirenas,
se ha justificado la adopción de un
modelo económico que supuestamen
te llevaría a la solución de los proble
mas del crecimiento y del empleo de
todas las economías que lo adoptasen;
y, por supuesto, aquellos países que
no lo hicieren iban a quedarse por fue
ra de la tan anhelada solución de sus
problemas.
El modelo único esta montado so
bre varios requisitos. Uno de ellos es
la presunción de que cada oferta crea
su propia demanda. Esta afirmación
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está sustentada en la famosa (para los
economistas) ley de Sayo Esta ley, de
rivada de las concepciones de Smith
sobre la eficacia del mercado ha sido,
a través de la historia defendida y ata
cada por muchos economistas, entre
los primeros podemos citar a Ricardo
y a los economistas pertenecientes a
la denominada escuela neoclásica;
entre los segundos aparecen Malthus
y Keynes. La ley de Say adquirió con
notaciones científicas durante el si
glo XIX, y aunque no fue corroborada
empíricamente su validez se dio por
sentada; quien dudara de ella era to
mado por ignorante. Finalmente fue
Walras quien aclaró y pulió su con
cepción a partir de las formulaciones
del equilibrio generaJl .
Teóricamente se defiende el argu
mento de que al liberarse los merca
dos la oferta y la demanda se igualan y
el sistema económico se orienta hacia
el pleno empleo maximizando su pro
ducción. Sin embargo no se ha consi
derado que no todas las economías
pueden funcionar bajo condiciones
ideales; los hechos económicos de la
última década, vividos por la mayoría
de las economías latinoamericanas,
para no ir más lejos, muestran una dura
realidad que falsa los postulados del
equilibrio general que debería haber
se logrado por el juego del libre mer
cado.
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Sarmiento P., E, EL MODELO PROPIO, Teorías econó
Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 2002, Pág. 42
Sarmiento p" Op, cit , págs. 43 y 44
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cas y no por los factores económicos,
se presentan exceso de oferta y/o de
demanda, hay rigideces en los precios.
Gracias a circunstancia monopólicas
muchos precios se mantienen por encima de los dictámenes del mercado.
En estas condiciones la ley de Say está
lejos de cumplirse.
Ante el incumplimiento de la ley
de Say, las economías han optado por
establecer mecanismos de intervención
para hacerla realidad, tales como la protección de los mercados para crear la
demanda efectiva, el crédito dirigido
para financiar la producción y asimismo para financiar la demanda. En el
caso colombiano esta modalidad en la
política económica garantizó un proceso de crecimiento continuado que
osciló entre el 4 y el 5% del PIB por
más de cinco décadas continuas desde los años 30, hasta la década de los
ochenta cuando los indicadores de
crecimiento comenzaron ha bajar has·
ta mostrar guarismos negativos o cercanos a cero entre los años 1999-2001
y lo que va del 2002. Esta tendencia
decreciente del crecimiento es conco-

las fuerzas del mercado, que en condiciones reales (no teóricas), genera una
gran cantidad de disfunciones. Analizando en este sentido la economía colombiana dice Sarmiento Palaci03 "La
liberación modificó drásticamente el
esquema selectivo que había predominado como alternativa al incumplimiento de la ley de SayoLos mecanismos para generar la demanda efectiva
se desmontaron. Se eliminó la protec·
ción, el crédito dirigido, los déficit fiscales y los precios de sustentación a
la agricultura. Así, la intervención del
Estado para crear demandas efectivas
se sustituyó por la ley de Say en el
concepto histórico. Se suponía que los
estímulos del mercado movilizarían los
recursos hacia las actividades más productivas que, a su tumo, se encargarían de crear su propia demanda. No
ocurrió asÍ. El cambio de estructura
hacia las actividades de ventaja comparativa no estuvo correspondida por
una ampliación de la demanda; las importaciones crecieron más que las exportaciones y el desempleo aumentó.
Así los aumentos de productividad no

Sanniento P., Op. eit. Págs. 62 y 63
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tuvieron como contrapartida un au
mento igual en la producción y, en vez
de ellos, ocasionaron la reducción del
empleo. La liberación financiera dio
lugar a elevadas tasas de interés que
impedian la financiación de la produc
ción y propiciaban el desplazamiento
hacia la especulación. En el caso de la
financiación de vivienda resultó en
costos financieros superiores a la pro
ductividad del capital y, por lo tanto,
la construcción no significaba la am
pliación de la demanda que garantiza
ra su adquisición."
Este panorama esquematizado para
el caso de Colombia es válido para
buena parte de las economías latinoa
mericanas que han sido sometidas a
los condicionamientos de los organis
mos "multilaterales" de financiación,
circunstancias que han llevado a una
situación de crisis generalizada, cuyos
indicadores son las altas tasas de des
empleo, de pobreza y de miseria, la re
ducción de las reservas internaciona
les, el incremento de las importacio
nes, la reducción de las exportaciones
y por lo tanto los déficit en las balan
zas comercial y de pago.
Otro supuesto que fundamenta el
nuevo modelo de libre mercado esta
expresado por la neutralidad del dine
ro . Hay dos posiciones opuestas en
este sentido. Una, la neoliberal que
soporta al modelo único, postula que
el dinero es inocuo sobre el sector real
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Ídem, pág. 100.
Ibídem , pág 100.
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tado margen de intermediación, las
operaciones de financiación del go
bierno intermediadas por este sector,
son medidas que han producido el re
sultado decreciente del PIB y otras
desastrosas consecuencias, como el
crecimiento continuo de la deuda ex
terna, tanto privada como pública, des
empleo y recesión.
Otra medida, derivada de la políti
ca monetaria, que es promovida, des
de las barreras neoliberales, como una
alternativa benéfica para salir de los
problemas de las crisis económicas
que sufren los países tercermundistas,
es el de la dolarización de sus econo
mías. Similar a esta medida extrema es
la de establecer bandas de cambio es
trechas o tipos de cambio inmodifica
bles. Éstas son orientaciones que re
ducen el margen de maniobra de la
política monetaria y generan, particu
larmente la dolarización, pérdidas sig
nificativas de recursos, que deben re
ponerse ya sea a través del incremen
to de exportaciones, disminuyendo las
reservas internacionales o incremen-

y dejan sin posibilidad de juego al sis
tema económico al depender comple
tamente de una moneda que se origina
únicamente por las operaciones inter
nas, es decir se elimina definiti vamen
te la posibilidad de paliar los proble
mas a través de la emisión monetaria.
Veamos lo que dice al respecto Sar
miento Palaci06 : "La dolarización es un
buen ejemplo del desconocimiento de
los principios básicos. En el sistema
tradicional el dinero para las transac
ciones es generado fuera de la econo
mía; es decir no proviene de los agen
tes económicos. Si esta oferta de dine
ro fuese igual a la demanda, el ingreso
será igual a la demanda efecti va. Si en
lugar de esto, se acude a la dolariza
ción, el dinero para las transacciones
no proviene de afuera sino del ingre
so, o si se quiere del ahorro. En este
sentido la dolarización, de entrada, sig
nificaría una pérdida de ingreso igual
a los medios de pago, que usualmente
se llama señoreaje, correspondiente a
alrededor del 5% del PIB. Es una pér
dida valiosa que se dará en el momen

Ibídem, pág. 104
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to en que se ponga en práctica el sis
tema y tenderá a crecer en el futuro
con la demanda de dinero. En el caso
colombiano, es equivalente a la mitad
de las reservas internacionales".
Desde nuestro punto de vista la
dolarización no es sino otra medida
que entregaría la soberanía nacional,
en este caso del sistema monetario, lo
que dejaría al país a merced de los or
ganismos "multilaterales" de financia
ción, cuya misión, como lo demues
tran las experiencias vividas por la
mayoría de los países latinoamerica
nos, es la de procurar las condiciones
para que prevalezcan las economías
más fuertes, sin importar que los índi
ces de desempleo, pobreza-miseria,
analfabetismo, etc, vayan en aumen
to, con el argumento de que la liberali
zación de los mercados traerá el pro
greso mundial.
El modelo de libre mercado también
se soporta en el supuesto de que el
crecimiento esta en función directa del
aprovechamiento de las ventajas com
parativas. Ésta es otra falacia. Funda
mentada en este argumento se ha pro
movido en el país una política de elimi
nación de cultivos de cereales que son
producidos en mejores condiciones de
calidad y precio en otros países. Se
dice que siendo Colombia un país tro
pical debe dedicarse a productos pro
pios de la región, dejando que otros
países que tienen mejores condiciones
climáticas y técnicas produzcan lo que
aquí resulta caro y de baja calidad. Así
se ha dejado de sembrar trigo, maíz,
cebada, fríjol, entre otros, colocando
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3. UNA MIRADA AL MUNDO
INTERNACIONAL
CONTABLE
DESDE LA ÉTICA
EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL.

3.1

EL PANORAMA FINANCIERO Y

CONTABLE INTERNACIONAL ACTUAL.

Una crisis sólo comparable a la de
los años treinta viven los países que
detentan el poder del gran capital. Ne
gros nubarrones que anuncian depre
siones económicas y quiebras empre
sariales amenazan la actividad bursá
til. Los indicadores financieros mues
tran una tendencia descendente des
de hace meses. ¿Qué es lo que está
pasando en los mercados financieros
que se mueven a través las bolsas de
valores más representativas del mun
do? ¿Cuál es el fenómeno causante de
este anómalo comportamiento que está
ocasionando el nerviosismo y el pe si

políticos con el mismo presidente
Bush a la cabeza; en fin, el propio sis
tema capitalista parece entrar en cri
sis. Pues el fenómeno está causado
por una crisis de confianza en los in
formes y mensajes contables que sir
ven de base para la toma de decisio
nes a la hora de invertir en valores
bursátiles y a la hora de realizar gran
des operaciones financieras. Si acep
tamos esta hipótesis habría de pregun
tarse, en consecuencia, ¿por qué los
informes y mensajes contables no son
dignos de la credibilidad acostumbra
da? ¿quién está detrás de este fenó
meno? ¿a quién favorece tal compor
tamiento? ¿hay una propuesta para su
solución? ¿cómo nos afecta esta situa
ción a los países subdesarrollados
como Colombia?
Hagamos un recorrido por algunas
de las últimas noticias producidas por
las agencias internacionales de noti
cias y publicadas en los diarios, para
hacernos una idea más cercana de este
preocupante asunto y, a partir de allí,

Robledo , J.E . GLOBALIZACIÓN y SEGURIDAD ALIMENTARIA. Confere ncia escri·
ta para el Se minario Desarrollo Rural y Segurid ad Alimentaria. Unive rsidad Nacional ,
Bogotá, 6 y 7 de No vie mbre de 2001.
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proponer otras hipótesis sobre las cau
sas primeras o nodales que han moti
vado este fenómeno que afecta pro
fundamente el papel de la contabilidad
como disciplina y de la contaduría pú
blica como profesión y que intentan
responder a las preguntas arriba reali
zadas.
Mercados mundiales en estado de
alerta: (Resumen de varias agencias)
"Los recientes escándalos de manipu
lación de balances de compañías como
WorldCom y Xerox, sumados a las an
teriores irregularidades de Enron, Tyco,
el grupo de comunicaciones Global
Crossing y el operador de cable Adel
phia, además de las sospechas de irre
gularidades contables en empresas de
Europa tienen a los inversionistas de
Wall Street con los nervios de punta".
... "Aunque la Bolsa de Nueva York
registró ayer una leve recuperación, los
inversionistas están alerta por lo que
sucederá en los próximos meses si se
confirman las sospechas de que las
irregularidades contables de grandes
corporaciones empresariales están
hasta ahora comenzando a aparecer."
... "El martes pasado, el Nasdaq cayó
a su nivel más bajo en los últimos 5
años. Además, la Bolsa de Londres
registró pérdidas ese día por más de
50.000 millones de euros, 10 que fue
entendido por los analistas internacio
nales como el contagio del nerviosis
mo bursátil que se vive en Wall Street.
La caída de las bolsas europeas se pre
sentó tras el escándalo contable de la
empresa francesa de comunicaciones
Vivendi." ... "Robert Kerr, del Bank of
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los contables en E.U. golpeó ayer
otros mercados. La bolsa de Londres
se desplomó hasta su nivel más bajo
desde 1997" .... "Por su parte la bolsa
de París cerró a la baja por cuartajor
nada consecutiva al perder 3,95%, y
se situó en el nivel más bajo desde el
29 de octubre de 1998." ... "En
Frankfort el derrumbe de las acciones
del fabricante de software SAP tras
revisar a la baja la facturación contri
buyó con el descenso de 1,7 %, hasta
los 4.118,5 puntos, del índice DAX. La
bolsa de Madrid sufrió la reacción de
las bolsas internacionales que provo
caron el segundo mayor descenso del
año, un 3,15%, y un nuevo mínimo
anual de 694,67 puntos. Tokio registró
un retroceso de 2,48 % gracias la fir
meza del yen frente al dólar, que redu
ce los beneficios de los exportadores
japoneses". (Portafolio, viernes
12.07.02).
Los párrafos anteriores son una
mínima muestra de cómo las agencias
internacionales de noticias están re
gistrando el comportamiento de las
bolsas de valores y de las posibles
causas de las irregularidades. Se expli
ca la debacle por la duda fundada en
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nistración y, también aparecen compro
metidos, los auditores, generalmente
pertenecientes a las grandes firmas de
auditoría que son las cuidadoras de
los capitales de las empresas transna
cionales en todo el orbe, y otros per
sonajes como analistas financieros,
agentes de bolsa, inversionistas y po
líticos, son los otros eslabones de esta
cadena de corrupción.
Lo anterior quiere decir que la cri
sis es causada inicialmente por ano
malías de índole contable. Ello debe
preocupar profundamente a los con
tables. Contadores, auditores, contra
lores, revisores fiscales, hoy están en
la palestra pública. Su actuación está
en tela de juicio, según los titulares de
prensa de las más reconocidas agen
cias de noticias y según los voceros
económicos de todo el mundo. Sin
embargo el problema es más profun
do. La alteración de las cifras conta
bles denota una actitud de todos los
implicados, contadores, auditores, di
rectivos, mánagers y, hasta políticos,
de que algo anda mal al interior de las
empresas y, más allá, al interior del sis
tema económico. Esto nos lleva a una
nueva pregunta. ¿Podremos decir que
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estamos ante una crisis de la ética del
sistema capitalista?
Veamos algunos contenidos de
prensa que ratifican el sentido de los
referenciados antes, en primer término
de denuncia de las irregularidades con
tables y financieras, y en segundo lu
gar, de reclamos de comportamientos
éticos y de medidas de corrección de
las anomalías, apareciendo siempre en
el ojo del huracán, los profesionales
contables y las permisivas normas de
contabilidad y de auditoría, compro
metidos tanto en la elaboración de la
información como en la labor de con
trol:
Enron pagó millones de dólares
antes de la quiebra. Veredicto contra
Andersen debería acelerar investiga
ción a energética texana. (Agencia
AFP). "Enron anunciaría que pagó 680
millones de dólares en efectivo y títu
los a 140 de sus altos dirigentes en
momentos en que preparaban en el pla
no jurídico su quiebra, anunció ayer el
diario de Wall Street Journal. ... Nin
gún responsable o exejecutivo ha sido
arrestado o inculpado a pesar de la
gravedad del caso. Este ha costado
miles de millones de dólares a los aho
rristas, principalmente a los asalaria
dos, cuyos ahorros para la jubilación
se esfumaron, y reveló que una de las
10 mayores empresas estadouniden
ses podía durante años manipular su
contabilidad en total impunidad .... " . (
Portafolio, 25.06.02)
WorldCom, otra fábrica de hacer
millones contablemente: (Agencias
Efe-AP). "La corporación WorldCom,
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como ingresos. Luego la empresa des
contaba los mismos como gastos de
operaciones, por lo que al final no se
registraban cambios en los beneficios
netos de la compañía. Merck señaló
que tal procedimiento cumple con las
leyes generales contables y que ni SEC
ni la empresa están investigando el
caso ya que no creen que se trate de
una operación ilícita.... expertos acla
ran que el hecho de que los ingresos
de Medco parezcan mayores a los rea
les mejora la posición de la empresa
para negociar con sus proveedores ...."
(Portafolio, 9.07.02)
AOL entra al club de la Contabi
lidad sospechosa. (Agencia AFP). "El
gigante estadounidense de los medios
AOL Time Warner, sacudido por dife
rencias internas y víctima de un clima
económico difícil, se encuentra acusa
do de haber manipulado su facturación
y anunció ayer la partida de su núme
ro 2 Robert Pittman. En su portada el
diario The Washington Post afirma que
AOL habría inflado en al menos 270
millones de dólares su facturación pu
blicitaria entre los años 2000 y 2002 .... "
Rechazo de la empresa: La informa
ción de The Washington Post fue des-
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un momento en que un resultados in
cluso ligeramente inferior a las previ
siones de los analistas podía provo
car la caída brutal de una
acción .... "(Portafolio, 16.07.02)
Desmaquillan a Wall Street. Una
crisis ética sacude el mercado de ca
pitales más importante del mundo.
Inversionistas aseguran que todos los
balances están maquillados. "En Wall
Street no hay un balance que no esté
maquillado. Esto es lo que piensan hoy
los inversionistas de todo el mundo.
El fraude contables de WorldCom y
ahora de Xerox desató el pánico y puso
un manto de duda sobre el templo del
capitalismo mundial... La confianza,
junto con el precio de las acciones, se
desplomó e hizo estallar una crisis éti
ca que tiene en la mira a los más pres
tigiosos empresarios y firmas audito
ras de Estados Unidos. Y no es para
menos, en apenas una hora los pro
pietarios de bonos de WorldCom per
dieron 7.300 millones de dólares el pa
sado miércoles y sus accionistas tu
vieron que ver cómo se les esfumaba
más de 80.000 millones de dólares de
sus bolsillos, pues la acción de la com
pañía cayó 88%, al derrumbarse de 62
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dólares a 23 centavos de dólar..... Pero
lo que más tiene preocupado al gobier
no de los Estados Unidos es la pérdi
da de credibilidad en el mercado finan
ciero más grande del mundo y los efec
tos que obligatoriamente traerá para
Londres, Tokio , Madrid, Sao Paulo,
entre muchos más." ( El Espectador.

30.06.02).
Xerox toma la bandera de los es
cándalos financieros. (Agencia Efe).
"El fabricante de fotocopiadoras y ser
vicios para oficinas Xerox reconoció
que contabilizó equivocadamente in
gresos por cerca de 2.000 millones de
dólares durante los pasados cinco
años (1997-2001). oo. La comisión del
Mercado de Valores de E.U., SEC, esti
mó en abril que la cifra sería de unos
3.000 millones para el periodo compren
dido entre 1997 y 2000, y, según el dia
rio, incluyendo el 2001, ascendería a
los 6.000 millones. Inmediatamente las
autoridades reguladoras de Wall Street
suspendieron la cotización del valor,
que el jueves cerró a 8 dólares por de
bajo de su máximo de 11. oo." (Portafo
lio, 1.07.02)
Hasta aquí hemos visto a través
de los artículos de prensa como en los
medios financieros se debate el tema,
plano en el cual aparecen implicados
los contables como autores de los in
formes que manipulando las cifras de
ventas, registrando ingresos inexisten
tes, trasladando costos a los activos,
ignorando gastos, entre otras trampas,
hicieron del panorama fin anciero real
de las empresas donde trabajan , un
cuento de hadas, para forzar al alza el
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tos dirigentes empresariales de la ri
queza de los accionarios', explicó Jo
nathan Cohen, de la firma JHC Capital.
El grupo de corretaje de energía Enron
y el gigante de las telecomunicacio
nes WorldCom en el centro de los ma
yores escándalos, se mostraron parti
cularmente generosos en la distribu
ción a sus dirigentes, de las opciones.
... A pesar de la multiplicación de los
escándalos y la advertencia lanzada
por las autoridades de que persegui
rán a los corruptos, ninguna reforma
está en vista para las opciones. El mar
tes de la semana pasada, en su discur
so en Wall Street, el presidente Bush
no abordó a fondo la cuestión y se
contentó con proponer que los pro
gramas de opciones de compra de ac
ciones sean aprobados por los accio
nistas." (Portafolio, 17.07.02).
Opciones sobre acciones y mani
pulación contable. (Agencia Efe).
"Las opciones de compra de acciones
otorgan a un directivo de una empresa
el derecho a adquirir acciones a un pre
cio determinado de antemano . .. Para
atraer a los mejores equipos dirigen
tes, las empresas otorgaron en los años
90 contratos maravillosos que ahora
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más, a diferencia de los salarios y otras
primas, las opciones de compra de ac
ciones no son consideradas gastos y,
por lo tanto, no son restadas de los
beneficios. Si éstas estuvieran inclui
das en los resultados financieros, las
empresas verían bajar sus beneficios.
... Los directivos que compraron op
ciones tienen interés en que las accio
nes de las empresas en las que traba
jan aumenten lo máximo posible, por
que ellos las adquieren a un costo fija
do de antemano y por lo tanto más
bajo." (Portafolio 17.07.02).
Frente a este escandaloso panora
ma comienzan a aparecer posiciones
críticas del actual sistema normativo
que marcha hacia la desregulación fi
nanciera, administrativa, contable, etc.,
pues el proceso de globalización exige
que sean eliminadas las barreras que
impiden el libre tránsito de la riqueza y,
por supuesto, de las acciones que po
sibilitan su creación, cual es la activi
dad empresarial. Naturalmente que la
tan reclamada desregulación no es un
alternativa muy clara y parece que no
muy conveniente para todos los afec
tados. Es así como el endurecimiento
de regulaciones de inmigración es la
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tendencia actual de los países del pri
mer mundo hacia los inmigrantes del
tercer y cuarto mundo, quienes deses
perados por la situación de miseria de
sus países tratan de aruñar aunque sea
las sobras de los privilegiados habi
tantes de los países desarrollados. Y
no es el único caso. Estados Unidos
no duda cada que ve en peligro la es
tabilidad de sus empresas en proteger
las con altos aranceles a las importa
ciones y en penalizaciones a las em
presas o países que atenten contra sus
políticas proteccionistas. Igual políti
ca desarrollan los países de la Unión
Europea. Por supuesto que no dudan
en reclamar la desregulación de toda
la actividad económica de los países
que de alguna forma dependen de sus
compras y ayudas financieras. Tal es
el caso del ALCA, ya comentado en el
acápite segundo de éste material. En
este sentido crítico de la desregulación
de algunos sectores y de las propues
tas de normatización de otros, veamos
algunos artÍCulos de prensa.
Por la des regulación. "Otra carac
terística de las empresas que se en
cuentran en el corazón de los casos
escandalosos es que pertenecen en su
gran mayoría a dos grandes sectores
de actividades, en los que la desregu
lación fue más fuerte: la energía y las
telecomunicaciones. Como WorldCom,
que aprovechó de lleno el plan de re
estructuración de las telecomunicacio
nes, Enron es el prototipo del benefi
ciario de la desregulación, logrando
transformarse en pocos años en el
número uno mundial del corretaje en
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mayor control por parte del Estado de
las operaciones financieras para res
catar el nivel de confianza en los direc
tivos empresariales, en los informes
contables y financieros, y, en general
en el sistema de libre mercado, se pro
nuncian diversos actores, tanto en el
plano internacional como local. La pér
dida de credibilidad de los directivos
está llevando a una crisis sin prece
dentes en los últimos años, para algu
nos tan solo comparable con la que se
vivió en los años 30 con la 'Gran De
presión'. El pesimismo invade los mer
cados financieros no solo estadouni
denses sino del mundo en general. Se
ha deteriorado un valor fundamental
del libre mercado cual es la confianza.
Dentro de tales actores y con crecien
te asiduidad ha aparecido el presiden
te Bush, como mensajero del estable
cimiento, anunciando una serie de
medidas de control y de castigo para
los infractores. Presentó un conjunto
de propuestas para tratar de atajar la
ola de escándalos financieros que han
sacudido a Estados Unidos . Como
parte de la iniciativa pidió que se du
pliquen las penas de prisión por frau
de postal y telegráfico a 10 años, y
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material con la compañía. Complemen
ta sus sugerencias solicitando que las
compañías aumenten su responsabili
dad y no concedan préstamos a direc
tivos y que los ejecutivos expliquen a
los accionistas cuál es su salario y sus
paquetes de compensaciones, que a
menudo incluyen acciones, préstamos
ventajosos y otras prerrogativas.
Sin embargo el ambiente de inse
guridad continúa, ya que, consideran
algunos, el presidente Bush es el me
nos indicado para adelantar esta cam
paña de moralidad puesto que él, hace
una década, cuando era directivo em
presarial se lucró de esas mismas acti
vidades que hoy han puesto en crisis
al sistema económico financiero esta
dounidense. Un titular de prensa se
refiere a esto de la siguiente manera:
"Bush y los escándalos: ¿puede el ra
tón cuidar el queso?" Los escándalos
llevan al capitalismo de nuevo a un
Estado interventor, pero el mensaje no
está dando el resultado esperado. 'El
nuevo tono de Bush no es de integri
dad, sino de permisividad ... En este
gobierno no necesariamente se des
aprueba el hecho de que un individuo
se enriquezca mientras su negocio se
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va a la quiebra.' (J oshua Oreen en The
Washington Monthly). 'Esa pose de
honradez de Bush peca de surrealista,
dada la manera en que importantes
funcionarios, como el secrc.tario del
ejército, Thomas White, el vicepresi
dente, Dick Cheney, y el propio Bush
hicieron fortuna' (Paul Krigman, en
The New York Times).
No hay duda que los reclamos se
dirigen a que se incremente la regula
ción en un ambiente turbulento en que
la falta de controles dotó de patente
de corso a todo aventurero inversio
nista, que desde posiciones privilegia
das, como directivo o ejecutivo empre
sarial apostaba sobre seguro y hacía
fortuna a costa de los accionistas co
munes y corrientes y de otros vincula
dos a las corporaciones como los pro
veedores y los trabajadores, quienes
ante una quiebra de la empresa se veían
despojados de sus patrimonios sin
derecho a reclamo, puesto que esta
ban jugando un juego donde las re
gIas eran precisamente la ausencia de
ellas.

3.2 LA NECESIDAD DE VOLVER A
LOS FUNDAMENTO ÉTICOS.
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"El péndulo se mueve hacia el con
trol. EE.UU. reacciona ante los abusos
corporativos." titula un artículo del
Wall Street Journal Americas de
10.07.02; Capitalismo y juego limpio.
¿Hacia el regreso de una mayor acción
reguladora del Estado? Titula otro ar
tículo del lunes 22 de julio de 2002 en
Portafolio. La orientación más recurren
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nos da la oportunidad de esclarecer
cuales son los propósitos de los siste
mas políticos y económicos, y de
orientar acciones tendientes a eliminar
comportamientos anómalos cuya pre
sencia producen efectos nocivos para
los conglomerados sociales, sobre
todo para aquellos que dependen de
las decisiones de los directivos políti
cos y empresariales, que son la mayo
ría de los miembros de la sociedad.
Asimismo nos permite determinar cuál
es el papel que juega, así sea en princi
pio, un comportamiento ético de una
empresa, de un profesional, o una
orientación ética de una regulación. En
la medida en que adoptemos una ética
que dé cuenta de la búsqueda del bien
estar para la mayoría, estaremos ne
gando la conveniencia de la adopción
de éticas polivalentes, a la luz de cu
yos postulados cualquier comporta
miento es defendible y conveniente
para el sistema político-económico.
En tal sentido, en un acápite titula
do 'la eficacia del capitalismo demo
crático ' nos dice Adela Cortinas : "En

rales ha ido evolucionando histórica
mente desde el puritanismo inicial al
hedonismo y el consumismo, causan
tes de las crisis actuales, y es hora de
destacar las aportaciones éticas que
le son inherentes y que van estrecha
mente ligadas a sus logros históricos.
... el capitalismo democrático configu
rado por la economía de mercado, la
democracia política y el pluralismo cul
tural, ofrece la mediación más adecua
da para resolver los problemas econó
micos y políticos básicos (pobreza,
eficacia, bienestar y libertad) y, por tan
to, que goza de una innegable supe
rioridad moral frente al colectivismo e
incluso frente a ciertas ofertas de 'so
cialismo democrático ' , que en bien
poco diferirían del capitalismo demo
crático. El núcleo moral de este capita
lismo, corregido en sentido reformis
ta, consiste en una ética que defiende
la autonomía individual como exigen
cia de la libertad, unas instituciones
que aseguren la integración en la mo
dernidad capitalista (estructuras inter
medias de la sociedad civil), entre las

Cortina A. Ética Empresarial. Editorial Trotta, Valladolid, Españ a, 1996. Págs. 64 y 65 .
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que destacaría la empresa, y en la crea
ción desde esas estructuras interme
dias de un nuevo 'hogar público ', ca
paz de integrar vital y profesionalmen
te a los seres humanos de las socieda
des modernas avanzadas."
Complementariamente a estas
ideas que nos presentan una posibili
dad de desarrollo dentro del capitalis
mo, bastante diferente al comentado
en páginas anteriores, aparece la pro
puesta del capitalismo social y el ma
nagement comunicativ09 • Está funda
mentado en la ética discursiva, que
pretende transformar la racionalidad
económica por medio de la racionali
dad comunicativa; intenta corregir el
desarrollo económico sistémico des
de la perspectiva del 'mundo de la vida'
e impulsar así una nueva transforma
ción social del capitalismo, una eco
nOIlÚa social, desde un nuevo funda
mento normativo, no utilitarista ni con
tractualista, sino discursivo, entendi
do en la práctica como control demo
crático por parte de los afectados. Está
orientado a mediar entre los aspectos
normativos y los fácticos, entre las
ideas regulativas y las propuestas de
acción pragmáticamente realizables,
porque las ideas regulativas indican
perspectivas metódicas de progreso
económico-social, que van más allá de
lo factible inmediato, pero que no han
de considerarse extrañas al mundo,
sino más bien fuerzas innovadoras de
progreso histórico.
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Ídem, págs. 65 y 66
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importantes aspectos de la vida social.
Esto implica superar un conjunto de
obstáculos derivados de la desconfian
za del empresariado en el tema ético y
de la actitud que la misma sociedad
tiene respecto del comportamiento
empresarial.
El empresario medio piensa que
para hacer negocios es preciso olvi
darse de la ética común y corriente,
porque los negocios tienen sus pro
pias reglas del juego, regidas por una
ética propia; cree que la misión de la
empresa es la de maximizar la ganancia
por cualquier vía, en la medida en que
cumpla con los preceptos legales vi
gentes en el entorno en el que desa
rrolla sus actividades. Su máxima ley
es la del libre mercado 10 .
No se tiene claro si cuando la so
ciedad reclama mayor ética en los ne
gocios, está aludiendo a una necesi
dad, o más bien está tranquilizando su
mala conciencia dando la apariencia de
que la ética le parece fundamental en
la empresa, igual que en otros espa
cios de la vida ciudadana, por que está
de moda. Puede incluso pensarse que
imponer un comportamiento ético, de
10

11
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dadano común tiene de la ética, como
un conjunto de mandatos que deben
ser cumplidos sin atender ni a las cir
cunstancia en el que el sujeto debe
actuar, ni a las consecuencias que pre
visiblemente se seguirán de la actua
ción. Quien obra en contra de esos
mandatos, se piensa, actúa en forma
inmoral. Y como el empresario se en
cuentra en muchas ocasiones entre el
deber de cumplir esos mandatos mo
rales y el deseo de obtener beneficio,
podrá obrar moralmente en su vida fa
miliar, pero no en la empresa. Con lo
cual no es posible ser empresario y
obrar moralmente bien, por lo que tam
poco tiene sentido hablar de un ética
empresarial."
Para superar estas dificultades se
propone el desarrollo de una ética de
la empresa que esté soportada en una
ética de la con vicción y una ética de la
responsabilidad, a la manera weberia
na, fundamento que orientaría la ac
ción empresarial en consideración tan
to de los medios como de los fines éti
camente válidos. Esta perspectiva caza
con la de la ética discursi va, a la mane
ra de Apel, orientación que propone

ídem pág. 76
Ibídem, pág. 78.
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"que a la hora de actuar es preciso
mediar la racionalidad comunicativa
con la estratégica; es decir, que es pre
ciso considerar a cuantos intervienen
en la actividad empresarial (directivos,
trabajadores, consumidores, provee
dores) como interlocutores válidos con
los que es preciso relacionarse comu
nicativamente, de suerte que se respe
ten sus derechos e intereses, pero a la
vez es necesario recurrir a estrategias
para tratar de alcanzar el fin de la em
presa, que es la satisfacción de nece
sidades sociales a través de la obten
ción del beneficio. Cómo articula en
los casos concretos ambos tipos de
racionalidad es cosa que la ética em
presarial no puede precisar a priori. Su
tarea consiste en dilucidar el sentido
y fin de la actividad empresarial y en
proponer orientaciones y valores mo
rales específicos para alcanzarlo; las
decisiones concretas quedan en ma
nos de los sujetos que tienen que ser
responsables de ellas y, por tanto, no
pueden tomarlas sin contar con el fin
que se persigue, los valores morales
orientadores, la conciencia moral so
cialmente alcanzada y los contextos y
consecuencias de cada decisión."12
La orientación hacia una ética em
presarial de nuevo cuño arriba reseña
da se desarrolla en la vía de la respon
sabilidad social de las empresas, si
bien no existe en este sentido una úni
ca concepción de responsabilidad so
cial, pasando desde la consideración
de la maximización del beneficio eco
"
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Ibídem, págs. 79 y 80.
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condiciones jurídicas y legales que
adoptan los diversos países para regir
su vida colectiva. Esto, por supuesto,
se opone a las orientaciones del mo
delo único, que trata de imponer, a tra
vés de los organismos que lo agen
cian, unas comunes condiciones nor
mativas que hagan posible el tránsito
de la riqueza hacia las arcas del gran
capital. El nuevo panorama que se pue
de derivar de las condiciones éticas
antes anotadas, debe contemplar pre
ceptos que garanticen el desarrollo
económico autónomo de las diversas
colectividades, a partir de la actuación
de los múltiples actores, la empresa
entre ellos, con base en una reglas del
juego diferentes, que posibiliten la
construcción productiva de riqueza y
de equitativa distribución.
Como hemos dicho en diversos
apartes de este documento, las pro
puestas de cambio en el comportamien
to tanto del sistema económico como
del empresarial parecen estar fuera de
tono dado el tremendo dominio que
de la economía internacional detentan
las empresas transnacionales y sus
respectivos países de origen. Sugerir
un cambio en la estrategia de un con
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países subdesarrollados, del tercer y
cuarto mundo, es un testigo que no
puede y no debe ignorarse por una
sociedad que se tenga como democrá
tica y, moralmente justa. Por ello no
dudamos en citar los aportes de estu
diosos de este nuevo reclamo ético,
que en alguna medida nos ofrece una
perspectiva de solución al problema
aquí analizado.

4. ANTECEDENTES Y
ORIENTACiÓN DE LAS
NORMAS
.INTERNACIONALES
DE CONTABILIDAD
La actividad económica tradicio
nalmente ha vivido procesos dinámi
cos de desarrollo, en los que el inter
cambio comercial de los productos
entre los diferentes países ha sido una
constante desde tiempos inmemoria
les. Tal dinámica ha constituido histó
ricamente un factor de progreso de las
relaciones internacionales y motor de
la intercomunicación marítima, terres
tre, aérea, telegráfica, telefónica, etc. ,
que han permitido la materialización de
la denominada "aldea global".
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Estas experiencias han ampliado
los entornos de acción de las entida
des y agentes económicos, lo que ha
implicado que la información contable
haya superado también las fronteras
nacionales, con lo que su contenido
es de interés no sólo para los usuarios
del país de origen de la empresa que la
construye sino también fuera del mis
mo. De esta forma, surge la necesidad
de que la información elaborada en un
determinado país sea usada por inte
resados de distintos países, es decir,
se plantea la utilización internacional
de la información contable.
Estamos en presencia de una diná
mica internacionalizadora y transnacio
nalizadora de la actividad económica
y financiera que lleva consigo la apari
ción de actuaciones por parte de la
empresa y de los agentes económicos
relacionados con ésta, que transcien
den el entorno local e implican la pro
yección de la información contable a
un ámbito supranacional, a través de
las cuales se afecta la tradicional for
ma de producción y asignación de la
riqueza, pues se está promoviendo la
adopción de ciertas reglas del juego
(normas o estándares contables) orien
tados a fines que no son neutrales, es
decir sirven a determinados propósi
tos de crecimiento, expansión, distri
bución y apropiación.
La principal solución que se ha ar
bitrado hasta la fecha para paliar los
problemas de la diversidad contable
internacional, en la búsqueda de in
formación comparable, ha sido la con
vergencia en los métodos de elabora
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a) De carácter público
Los intentos mundiales de armoni
zación contable de carácter público
provienen de la Organización de Na
ciones Unidas (ONU) y de la Organi
zación para la Cooperación y el Desa
rrollo Económico (OCDE).
b) De carácter profesional
Los principales esfuerzos a nivel
mundial de armonización contable de
carácter privado, tanto desde la óptica
de la elaboración de infonnación finan
ciera, como de su revisión o auditoría,
han sido desarrollados por dos orga
nismos que aglutinan a profesionales
de los distintos países: la Federación
Internacional de Contadores (IFAC)
y el Consejo de Normas Internacio
nales de Contabilidad (IASB).

4.2 ORIGEN y
DEL

ESTRUCTURA ACTUAL

IASe (IASB)

EllASC (IASB) fue creado en 1973
con participación de 10 países, Alema
nia, Australia, Canadá, EE.UU., Francia,
Holanda, Japón, Reino Unido, Irlanda
13
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La

rosco

mejora y armonización de las regu
laciones, nonnas contables y pro
cedimientos relacionados con la
presentación de estados financie
ros.
El IASC (IASB) está apoyado y fi
nanciado por diversas organizaciones
entre las que destacan las grandes fir
mas de auditoría así como importantes
corporaciones financieras y de la pro
ducción de talla transnacional. Profe
sionalmente está soportada por la
IFAC (Federación Internacional de
Contadores Públicos), y por sus orga
nizaciones gremiales asociadas.
Las actividades dellASC (IASB)
estaban hasta el 2001 gestionadas por
un consejo compuesto por represen
tantes de organizaciones profesiona
les contables de 13 países, que eran
elegidos por periodos de dos años,
principalmente de países desarrollados.
El consejo incluía entre sus miembros,
representantes de diversos organis
mos financieros y en calidad de obser
vadores, se admitían representantes de
la Unión europea, del FASB, del IOS
COI3 . y de la República de China.

fue creada en 1974 bajo la denominación de lnteramerican Conference of
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A partir de abril de 200 1 existe una
nueva estructura dellASC (IASB). La
nueva estructura contempla dos orga
nismos principales, una junta o con
sejo de dirección (Board) y una junta
de fideicomisarios (Trustees), así como
un comité de interpretaciones (Stan
ding Interpretations Committee) yotro
para el desarrollo de estándares (Stan
dards Advisory Council).
Esta reestructuración estuvo mo
tivada por los cuestionamientos a su
estructura organizativa que se consi
deraba poco apropiada para un orga
nismo de la talla del IASC, con influen
cia mundial en lo relativo a la regula
ción contable.
De este modo, en septiembre de
1996 se creó, a instancias dellASC, el
Strategy Working Party, con objeto de
revisar la estrategia a seguir tras com
pletar su programa de trabajo en 1999 y
entre cuyos objetivos se encontraba el
de proponer una nueva estructura.
Este grupo de trabajo publicó en
diciembre de 1998 el documento Sha
ping IAse for the future, que fue apro
bado finalmente por ellASC el 30 de
noviembre de 1999. En él se precisan
sus nuevos objetivos en los siguien
tes términos:
Desarrollar normas internacionales
de contabilidad que generen informa
ción de alta calidad, trasparente y com
parable que ayude a los participantes
en los mercados de capitales y a otros a
la adopción de decisiones económicas.
Promover el uso de las normas in
ternacionales de contabilidad traba
jando con reguladores nacionales (pro

vocando así
criterios inte
nacionales) .
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ción de sus objetivos. De ahí que pue
den distinguirse por lo menos tres eta
pas en su actividad, aSÍ: Una primera
etapa signada por la permisibilidad en
el contenido normativo; otra caracteri
zada por la disminución de la discrecio
nalidad y, finalmente, la étapa actual
marcada por la gran influencia de la las
co, así como de la SEC (Security Ex
change Comisión) estadounidense.

4.3.1 Etapa de normas
flexibles.
La primera etapa de actuación del
IASC se caracterizó por la gran flexibi
lidad de las normas propuestas, las
cuales contenían recomendaciones
que respaldaban diversas alternativas
para contabilizar un hecho contable.
De alguna manera se interpreta esta

14
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caso del intento de armonización ya
que la labor del IASC no fue todo lo
exitosa que se esperaba.
Por ello, a fines de los 80 el IASC
realizó un estudio tendiente a determi
nar la aceptación que las NIC habían
tenido por parte de los últimos orga
nismos reguladores, así como de las
empresas afectadas. Aunque el grado
de aceptación fue calificado como re
ducido, la actitud que se detectó fue
positiva para la continuación de la la
bor armonizadora.

4.3.2 Intento para
disminuir la
discrecionalidad.
A partir de 1988, con la intención
de disminuir la elevada flexibilidad de

Securities Agencies and Similar Organizatioll, como medio de cooperación entre los
mercados de valores del continente americano y bajo el impulso de la SEC estadouniden
se. En 1983 adoptó la nueva denominación (lnternational Organizatioll of Securities
Commissions), ampliando su ámbito a todo el mundo. En la actualidad está integrada por
95 miembros ordinarios (las principales autoridades de supervisión de cada país), 9
asociados (supervisores con competencias parciales en los mercados nacionales) y 55
instituciones afiliadas (mercados organizados y otras instituciones) . Su Comité técnico
está formado por 16 organismos reguladores, incluida la SEC, de los principales mercados
de valores. (Nota tomada textualmente del trabajo del profesor Laínez, citado adelante)
Este acápite está basado en el trabajo del profesor Laínez J.A. Armonización Contable,
ponencia presentada al V Seminario de Cultura Contable, Recife, Brasil, 17.08.0 I
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la NIC, el IASC adelantó un trabajo
investigativo orientado a dotar a la
norma internacional contable de un
marco conceptual que sirviera como
elemento cohesionador de su conte
nido, en la perspectiva de servir de
soporte a las decisiones de todos los
posibles usuarios de la información
contable en el contexto internacionaL
La metodología seguida hasta ese
momento era de índole fundamental
mente descriptiva o inductiva, cuyas
fuentes eran las prácticas contables
más depuradas adoptadas por empre
sas tras nacionales en entornos de re
conocido prestigio contable interna
cional y que estuvieran avaladas por
los organismos de base del IASC, en
tre ellos fundamentalmente IOSCO y
las firmas transnacionales de audito
ría. Sin embargo la fundamentación
conceptual estaba ausente. La adop
ción del marco conceptual como refe
rente determinaba un importante vira
je hacia una metodología de tipo de
ductivo, orientada por unos objetivos
contemplados en el marco, lo que do
taba a la norma contable de un derro
tero previamente determinado.

4.3 .3 Reorientación de las
NIC a partir del convenio
IASC-IOSCO.
~ ~:ion
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La dinámica de la política econó
mica de los grandes mercados de va
lores y de los países desarrollados en
la última década, ha ocasionado un
desfase en los contenidos del marco
conceptual propuesto y aceptado en
abril de 1989, y los contenidos de las
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rrollar las normas esenciales. Éste fue
un evento de importancia histórica para
los usuarios y para los elaboradores de
los estados financieros . Los sucesos
recientes producidos en los mercados
financieros mundiales han demostrado
la necesidad de mejoras inmediatas de
la contabilidad en todo el mundo ....
Junto con otros interesados, la 10SCO
ha enviado comentarios al IASC sobre
cada uno de los proyectos en curso.
Así 10SCO ha comenzado su evalua
ción de si las normas esenciales le pue
den permitir apoyar al conjunto de nor
mas en desarrollo. En octubre de 1998,
una declaración conjunta de los minis
tros de finanzas y los gobernadores de
los bancos centrales de los países del
G7, pidieron a la 10SCO que 'llevara a
cabo la revisión oportuna' de las nor
mas esenciales."15

IS
16
17
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dos de 1999 el cuerpo básico de nor
mas contables (core standards), con
sistentes y de alta calidad, identifica
das por la 10SCO en una lista de 1993.
En el mismo, la 10SCO se comprometía
a recomendar a finales de 1999 las nor
mas emitidas por el IASC en las bolsas
de valores internacionales, siempre que
dieran respuesta a una serie de cues
tiones contables claves recogidas en
las core standards. A partir de esa fe
cha l7 el IASC puso en marcha un plan
para acelerar el proceso de emisión de
las normas que dieran respuesta a las
core standards. Superada la última
gran dificultad como fue la aprobación
de los criterios de reconocimiento y
medición de los instrumentos financie
ros, en febrero de 1999 se aprobó la
NIC 39, con lo que quedó completado
el programa. Seguidamente la 10SCO

Normas Internacionales de Contabilidad 1999, IASC, Londres, 1999.
Laínez J.A. op. cit.
En marzo de 1996 el IASC revisó dicho acuerdo detectando doce áreas en las que vio
necesario revisar las normas vigentes o emitir unas nuevas. igualmente decidió adelantar
en quince meses el plazo de esta revisión (desde mediados de 1996 a marzo de 1998). Las
razones que se intuían para adelantar la finalización de tan ambicioso programa estaban
fundamentadas en que el Consejo no quería correr el riesgo de perder un número creciente
de empresas europeas que querían acceder al mercado de Nueva York, con o sin las
normas de) IASe. una vez que estas se iniciasen en la reconciliación a los principios
contables estadounidenses, sería bastante difícil que consideraran las Nle. Esta iniciativa
de anticipar los plazos fue bien recibida entre los miembros de la IOSCO, incluida la SECo
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inició la evaluación de este núcleo
básico de NIC para identificar aque
llas normas que podían ser aceptadas
por los mercados de valores. El 17 de
mayo de 2000, la IOSCO completó su
evaluación e hizo pública una recomen
dación a sus miembros para que per
Illitieran a las empresas que allí cotizan
la publicación de su información se
gún 30 NICs. Esto es, aceptó todas las
NIC vigentes, excepto la NIC 15 «In
formación para reflejar los efectos de
las variaciones en los precios», que
no es obligatoria, las NIC 26 «Conta
bilización y presentación de informes
financieros de los planes de pensio
nes por jubilación» y 30 «Información
a suministrar en los estados contables
de bancos y establecimientos finan
cieros siIllilares», que tienen una apli
cación limitada a cierto tipo de empre
sas, y la NIC 40 «Inversiones inmobi
liarias», que fue aprobada en marzo de
2000. No obstante la IOSCO considera
que dichas NIC deben ser completa
das cuando sea necesario, consideran
do las circunstancias nacionales o re
gionales, en clara alusión a la UE. Fi
nalmente la IOSCO ha previsto exami
nar a sus miembros a finales del 2001
para comprobar la forma en que han
avanzado para permitir a las empresas
que cotizan en dichos mercados el uso
de las NIC sujetas a los tratamientos
adicionales mencionados. Igualmente
la IOSCO espera continuar colaboran
do con el IASC en proyectos futuros
y en la solución de los problemas que
vayan surgiendo".
Se desprende de las dos extensas
citas precedentes la tremenda influen
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por hoy, cuarenta y más años después,
nos muestra a una región con econo
mías poderosas, con políticas de de
sarrollo similares y con una moneda
única cuyo poder adquisitivo se ha
equiparado con el dólar y amenaza con
desplazarlo como moneda patrón de
las operaciones internacionales.
Situación diferente se presenta
cuando los niveles de desarrollo so
cioeconómico, con sus elementos
como el desarrollo tecnológico, indus
trial, de servicios, científico, educati
vo, etc., es absolutamente desigual
como los que se presentan entre los
países del primer mundo comparados
con los del tercer y cuarto mundo. Las
lecciones vividas últimamente como
resultados de la imposición del mode
lo único, ya comentadas en acápites
anteriores, demuestran que el proceso
integracionista global sin la debida
preparación constituye, para los paí
ses débiles, el derrumbe de cualquier
nivel de desarrollo alcanzado y la pér
dida de valiosos recursos fruto de dé
cadas de trabajo, en beneficio de las
economías más poderosas.
Naturalmente la más positiva res
puesta a la presencia y trabajo dellASe
fue encontrada en los países desarro
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IASe estuvo motivada por la excesiva
participación en sus organismos de
dirección, de países desarrollados,
quienes en calidad de fundadores, en
un principio, se reservaron la mayoría
de escaños en los cuerpos directivos
de la institución reguladora. Tampoco
ha sido de buen recibo la marcada ac
tividad orientada a promocionar la vi
sión de la profesión contable anglo
sajona, con Gran Bretaña y EE. UU. a la
cabeza. Igual énfasis se le ha dado al
comentario contra la presencia perma
nente de los intereses de empresas
transnacionales financieras y de la
producción, así como de sus orienta
ciones al servicio de los intereses de
las grandes firmas de auditoría.
El cambio de dirección, adoptada
con la reestructuración, concede la ra
zón a las críticas sobre la ausencia de
imparcialidad en sus políticas y actua
ciones, ya que esta nueva orientación
no es ninguna garantía para el mante
nimiento de los modelos informativos
que pretendan alcanzar objetivos di
ferentes que los adoptados por las
entidades que juegan sus intereses en
los mercados internacionales.
Todo lo anterior supone la ausen
cia de neutralidad política del IASe
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que le ha merecido ser descalificado
como organismo regulador de los pro
cesos informativos económico-finan
cieros que afectan los intereses de las
empresas, los mercados y en general
de las economías de los países que se
someten al proceso armonizador.
Sin embargo en el caso de Colom
bia no faltan los agentes oficiosos que
acuden en defensa incondicional de la
labor del IASC, que tratan de acallar
estas críticas y de hacer ver en tales
posiciones la visión de dinosaurios
retardatarios, voceros de sistemas ca
ducos de regulación contable que con
sus oposición a las nuevas metodolo
gías de información y control, lo único
que lograrán será el retraso económi
co y social del país, que con la adop
ción de normas modernas de informa
ción financiera y la desregulación to
tal de su economía entrará triunfante
por la senda del desarrollo económico
y la justicia social, desconociendo la
profunda crisis en que se debate la
mayoría de países subdesarrollados
que han aceptado o han sido someti
dos a estas condiciones económicas
internacionales.

5. DEFENSA DEL MODELO
CONTABLE PROPIO.
5.1 CRITERIOS
SOCIOEPISTEMOLÓGICOS
FUNDAMENTALES.

us intereses en
ionales.

La disciplina contable ha deveni
do de ser tomada como una simple téc
nica de agrupación de datos económi
co-financieros sin ninguna trascenden
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de Popper, en tanto que si han supera
do las refutaciones, se las acepta."
El componente más importante, por
las posibilidades que encarna para la
disciplina contable, la constituye el
normativo puesto que permite confor
mar un conjunto de elementos (condi
cionantes del ámbito, objetivos, hipó
tesis instrumentales y reglas derivadas),
que pueden contener los requerimien
tos contables específicos de un entor
no económico para alcanzar las metas
previstas en planes de desarrollo insti
tucional, empresarial, social, etc.
Este componente normativo co
rresponde a la interpretación de las
condiciones sociales y exige la cons
trucción cuidadosa del modelo que
responda a las exigencias del entorno,
siguiendo una ruta prescriptiva pro
pia de las ciencias sociales, donde los
aspectos determinantes del proceso
están derivados de las consideracio
nes socioeconómicas propias de la re
gión geográfica y política particular.
"La interpretación en opinión de
Mattessich, debe de entenderse que

18

19
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desarrollo de todo el proceso es lo que
se llama la construcción del modelo
general. También, en este nivel de in
terpretación, se ha de tomar una serie
de decisiones importantes y de juicios
de valor. Por ejemplo: elección de ob
jetivos específicos, construcción de
modelos, etc.,y, por consiguiente, la
interpretación pragmática se convier
te para las ciencias aplicadas en un
camino apropiado para transformar un
marco conceptual y descriptivo en uno
prescriptivo y orientado hacia la de
terminación de objetivos. Es decir, es
el puente entre la descripción (propio
de las ciencias puras) hacia la pres
cripción (característico de las ciencias
aplicadas.)"19
Desde esta perspectiva socioepis
temológica podemos afirmar que la
adopción de un modelo contable no
puede ni debe hacerse por trascripción
de contenidos de modelos vigentes en
otros entornos, salvo que las condi
ciones políticas, económicas y socia
les sean equivalentes. Afirmar y pro
poner algo diferente como la adopción

Cuadrado A. y Val mayor L. Metodología de la Investigación Contable, McGraw Hill,
Madrid, 1998, pág. 104 Y 105
Ídem, pág. 104
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mecánica de nonnas contables desa
rrolladas para realidades diferentes a
las propias, significa el desconoci
miento craso de la disciplina contable,
situaci6n que ha prevalecido en nues
tro país donde hemos vivido varias
experiencias regulativas copiando los
contenidos nonnativos de otras pro
puestas vigentes en otros entornos
(casos de los decretos 2160-86 y 2649
Y 2650-93), que han arrojado resulta
dos lamentables.
La teoría contable constituye un
faro orientador para que, en circuns
tancias como la presente, optemos por
decisiones sensatas, tomadas a la luz
de la reflexión propia de las ciencias
sociales, en consideraci6n a propósi
tos claramente establecidos y que sig
nifiquen acciones dirigidas a la solu
ción de los problemas que afectan
nuestra realidad social.
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5.2 ELEMENTOS BAslCOS
DEL MODELO CONTABLE
PROPIO.

tiva socioepis
~ afirmar que la
lo contable no
::;se por trascripción
elos vigentes en
que las condi
--- órnicas y socia
~ Afinnar y pro
'-*...... :-~ ::amo la adopción

La realidad socioecon6rnica de una
región específica requiere para su ade
cuada representación, del esfuerzo
conjunto de diversas disciplinas como
la sociología, la política, la economía,
asimismo de la contabilidad. Cuando
se habla de modelo propio contable,
nos estamos refiriendo a una pieza de
un complejo rompecabezas que debe
estar pensado como un todo; por ello
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des que emplean el factor más
abundante (la mano de obra no
calificada); se encuentran en la
áreas de complejidad que fueron
desarrolladas con anterioridad en
los países avanzados.
La teoría de la neutralidad del di
nero es un error conceptual que re
sulta de derivar las relaciones mo
netarias fuera de la restricción de
presupuesto. El dinero tiene claros
efectos reales. El banco central
autónomo fundamentado en el
manejo de la tasa de interés y mon
tado en un andamiaje que proscri
be la emisión es inapropiado para
economías en estado intermedio de
desarrollo. Sus acciones para re
ducir la inflación logran el propó
sito a costa de sacrificar la pro
ducción y el empleo. Por otra par
te, es totalmente inadecuado para
prevenir los ciclos recesivos y, so
bre todo para superarlos. De aquí
se deriva que la política monetaria
debe ser reorientada a partir de la
consideración del manejo del dine
ro como una herramienta con cla
ros efectos en la economía real;
asimismo el banco central debe

•

na, el crecimiento depende de la
presencia del Estado para elevar el
ahorro y conformar un marco de
demanda efectiva fundamentada
en el superávit externo y la indus
trialización.
La distribución del ingreso depen
de más de la organización econó
mica que del nivel de ingreso per
cápita. Los avances en materia de
equidad dependerán de la capaci
dad de crear un marco institucio
nal que corresponda a las realida
des propias del país. Sus elemen
tos centrales son la regulación de
los mercados expuestos a grandes
poderes monopólicos; el estable
cimiento de diques para evitar que
los beneficios del conocimiento y
la tecnología se los apropien los
sectores más poderosos; la aper
tura selectiva y la política de in
dustrialización orientadas a conci
liar el mercado interno, las exporta
ciones de alto valor agregado y el
desarrollo industrial liderado por
actividades químicas y metalmecá
nicas de cierta complejidad; y, la
adopción de una política pública
encaminada a corregir las des
igualdades en los resultados.
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• La aplicación del modelo propio
económico debe contar, para ga
rantizar su factibilidad empírica, de
un entorno propicio en el plano in
ternacional, por lo que debe pro
penderse por la integración regio
nal de países que participen de los
mismos objetivos y que a la vez
sufran de los mismos o similares
problemas socioeconómicos.
La aplicación de las políticas eco
nómicas arriba esbozadas requiere de
un conjunto de herramientas que las
hagan viables. Dentro de tal conjunto
de medidas la contabilidad juega un
papel fundamental, pues de su con
curso depende la información y el con
trol económico-financieros, elementos
nodales para el desarrollo del nuevo
modelo económico. Pero, como antes
hemos afirmado, la contabilidad no es
una disciplina meramente técnica, su
práctica obedece a delineamientos u
orientaciones que deben ser adopta
das autónomamente al interior de un
entorno nacional o regional, so pena
de perder los posibles beneficios que
se derivan de su concurso.
Tomando la orientación económi
ca como marco genérico de referencia
del entorno, debemos establecer algu
no condicionantes complementarios
para avanzar en el delineamiento de
algunos de los principales aspectos
que deberían orientar el modelo pro
pio contable para Colombia.
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Gil J,M. Conocimiento Contable e Identidad Latinoameric
XVI Congreso Nacional de FENECOP. ManizaJes, Marzo
pleo en Colombia no pertenece a la fuente citada.
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adoptadas en el pasado en nuestro país
en el plano contable, como fueron las
experiencias regulativas de 1986 (D.
2160) Y1993 (D. 2649 Y2650), basadas
en procesos de adopción de marcos
conceptuales y contenidos regulativos
con referentes deónticos y empíricos
correspondientes a otros entornos, y
cuyos pobres resultados, como herra
mientas de soporte de las decisiones
económicas, saltan a la vista.
Tradicionalmente el mensaje con
table ha estado al servicio de intere
ses extraños, cercanos a los del gran
capital, pues en general las regulacio
nes han recibido las orientaciones a
partir de procesos de transferencia de
contenidos regulativos norteamerica
nos o internacionales, los cuales se
han aplicado en ausencia de la nece
saria reflexión teórica y sin la adecua
da evaluación de sus resultados.
La profunda problemática en que
se debate el país nos obliga a realizar
una investigación seria y rigurosa para
determinar de manera confiable los
objetivos nacionales del modelo con
table propio, que sean reflejo fiel de
los problemas de nuestro entorno y
que, además, representen los auténti
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nación.
Dentro de este complejo panora
ma, varios frentes de trabajo que de
ben ser abocados para el diseño del
modelo desde una perspectiva conta
ble: la productividad empresarial, la
inflación, la fijación de precios, la in
formación para la gestión, la valora
ción de empresas, la protección del
capital productivo, son entre otros,
problemas que deben ser involucrados
dentro de un modelo contable que pre
tenda dar respuesta a las necesidades
propias del entorno nacional, todo ello
de manera coherente con las políticas
de Estado adoptadas por los gobier
nos de tumo.
Es ésta una perspectiva muy dife
rente a la propuesta desde las barreras
de los internacionalistas contables, a
quienes parece no preocuparles las
condiciones internas del país, sino su
predisposición para que los grandes
capitales realicen su reproducción
ampliada, no importando que esto se
haga a costa de las riquezas acumula
das por largas décadas de esfuerzos
del trabajo nacional.
En tal sentido incluimos en este
acápite un breve catálogo de puntos
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que nos parecen los más importantes
para el desarrollo del modelo contable
propio:
• Impulso al estudio de la planifica
ción contable que posibilita el con
curso de la disciplina y de la profe
sión contable en los procesos de
planeación económica. La planifi
cación contable parte del estudio
riguroso del entorno en el que se
implantaría el modelo, pasando por
la determinación de objetivos, con
cordantes con los del modelo eco
nómico, las características y requi
sitos de la información correspon
dientes a los intereses y metas fija
das en el ámbito establecido por
los actores (gobierno, empresarios
nacionales, trabajadores y socie
dad en general), hasta concluir con
los correspondientes mapas de flu
jos y acumulaciones de valor y sus
catálogos de cuentas.
• En concordancia con el punto an
terior, debe orientarse la informa
ción contable hacia la elaboración
de bases de datos que posibiliten
su uso en la conformación de la
macrcontabilidad regional y nacio
nal.
• Impulso a la investigación en con
tabilidad analítica (de costos) y de
gestión para promover el desarro
llo de actividades empresariales en
áreas de complejidad media (indus
tria liviana, tecnología blanda) ya
establecidas en otros países (quí
mica, metalmecánica, textil, alimen
tos procesados, entre otros), pero
que pueden producirse con venta

•

•

ja en C
que info
gado pr
empresa
de gesti
permitan
ganizac
llados y
des de n
ñas y m
Desarro
valor (va
aplicada
sas que
monto d
tanto pú
sirva de
protecci
(por eje
de emp
tranjero
Orienta
control
ción (va
tección
ganizac
sentido
minante
mación
pital fin
tía y seg
pitales t
re del d
de corre
por fenó
valuació
ción po
por cam
se requi
tivos qu

CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN/ UNIVERSIDAD DEL VALLEI N

queza natural ambiental. Esto exi
ge un proceso riguroso de investi
gación interdisciplinar que convo
que el aporte de múltiples saberes
como la biología, la ecología, la eco
nomía y las matemáticas, entre las
principales, como fundamento de
la propia reflexión contable que
debe aportar los elementos para
contabilización de este patrimonio.
• Investigación contable para el de
sarrollo de modelos informativos
y de control productivo, propios
de las actividades agropecuarias,
con miras a favorecer la produc
ción nacional que garantice la se
guridad alimentaria del país.
Los puntos esbozados arriba cons
tituyen algunos de los frentes de tra
bajo investigativo contable que la pro
fesión debería acometer si desea con
tribuir al desarrollo del país en condi
ciones de independencia, todo ello en
concordancia, como ya lo hemos afir
mado reiteradamente en este artículo,
con las orientaciones de una política
socioeconórnica nacional establecida
a partir de los requerimientos del mo
delo propio.
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pio contable, de forma coherente con
la propuesta socioeconómica, a partir
de una actividad investigativa orien
tada al estudio y solución de nuestros
propios problemas, derivados del sub
desarrollo y de la imposición de con
diciones macroeconómicas por orga
nismos "multilaterales" de financia
ción y de otras índoles.
Sabemos que este tipo de discur
sos es tachado de "trasnochados ar
gumentos nacionalistas", tanto por
colegas contadores como por econo
mistas y otros profesionales, con ar
gumentos como el de que el tiempo de
los nacionalismos ya ha pasado y que
hoy estamos viviendo la etapa de la
revolución de la información y de la
internacionalización de la economía,
en la que no es pertinente hablar de
aspectos como el de la protección del
capital productivo, vigente en la era
de la "revolución industrial", pues re
presenta un criterio caduco correspon
diente a épocas pasadas. Para algu
nos pareciera que la única alternativa
de desarrollo fuera la que le compete
al gran capital y, en tal sentido, todos
los otros actores deben estar someti
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dos a sus designios y por ello se debe
cumplir supuestos compromisos aún
a costa de la independencia y la se
guridad nacional.
Al respecto el profesor Samuel
Mantilla arguye diversas razones a
favor de la adopción de las NIC o es
tándares internacionales de contabili
dad, además de otras bases regulati
vas que faciliten el ingreso de Colom
bia a la globalización. En considera
ción a la importancia de sus plantea
mientos como propuesta contraria a los
aquí desarrollados nos permitimos ci-
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Mantilla, S. A. Aplicación por primera vez de las estándar
tación de reportes financieros" , Dic. 200 l. http:Uwww
~ Econom y AdmonlSAMantilla. "De cara a su i
tiene que afrontar con seriedad una serie de compromis
concierto de las naciones .Frente a ellos. la única alterna
con altura. a fin de aprovechar. ellfre otras cosas. las vellf
Todo ello. sin lugar a dudas. independiente de la form
propios problemas internos. Tales compromisos se derivan
veces doloroso. de la internacionalización de la actividad
la globalización que conlleva. De manera particular. la a
doce estándares internacionales que conforman la nueva
Como condición para tener acceso a los flujos y a los me
Tales estándares. definidos a través del Financial Stability
dos en tres grandes grupos: a) fundamentos macroeconó
la política monetaria y financiera: (2) transparencia en la
de datos. b) Infraestructura institucional y de mercado: (
corporativo; (6) contabilidad; (7) auditoría; (8) pagos y
dad del mercado; c) Re~ulación y supervisión financiera
(11) regulación de valores; (12) supervisión de seguros.
Adicional a ellos. existen compromisos relacionados con l
comercio de bienes y servicios. como consecuencias de la
zación Mundial de Comercio (OMC). y también. la inevita
mía. quizás el asunto más dilatado y que en últimas es el
cumplimiento de ello es imperativo. No hay forma de busc
Las demoras en esto significan sobre-costos para la com
menor circulación de la riqueza. más hambre y más conflic
tiva. "encerrarse en la cueva" y no participar en la inte
dolorosa: conlleva decretar la muerte del país como tal. l
mundo.
Urge. entonces. cumplir la palabra empeñada y avanzar
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cumplir sus compromisos con altura y
seriedad, independientemente de si
soluciona o no sus problemas de tipo
interno, claramente se alinea alIado de
los intereses externos. La solución de
los problemas internos debe estar en
armonía con el cumplimiento de com
promisos internacionales y, por ello,
existen alternativas en todo contrato
o convenio que permiten la revisión
de cláusulas para que el orden interno
tenga una consideración dentro de ta
les convenios. Firmar y defender com
promisos que unilateralmente favorez
can los propósitos extranjeros a costa
del patrimonio nacional y del sufri
miento de nuestros connacionales es,
a todas luces, actuar de forma contra
ria a los intereses patrios.
La eliminación de las barreras aran
celarias, práctica ya aplicada por nues
tro país en buena parte de su econo
mía, no ha traído otro resultado que el
empobrecimiento, la quiebra empresa
rial y el desempleo. Como se comentó
en el acápite 2, muchos países que
adoptaron este tipo de medidas están
sufriendo parecidas consecuencias.
¿ Cómo sostener válidamente este su
puesto argumento para promover el
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ria.
Agrega el profesor que "no hay
forma de buscar soluciones a la crio
lla". Hasta ahora las 'soluciones' im
plantadas como regulaciones conta
bles en el país no han sido elaboracio
nes a la criolla, sino transferencias de
contenidos regulativos elaborados
para otras circunstancias y entornos,
por ello no es de extrañar que los em
presarios miren los productos conta
bles como pesadas cargas que deben
soportar, más que soluciones en el pro
ceso de toma de decisiones económi
co-financieras. Justamente hay que
adelantar una ardua tarea de investi
gación para que la disciplina contable
se oriente, tal vez por primera vez en el
país, como un artefacto tecnológico en
procura de sustentar racionalmente las
decisiones empresariales en conside
ración a las particularidades y especi
ficidades propias del entorno nacio
nal.
Dice el profesor que si no se acep
tan las condiciones exigidas por el en
torno internacional no nos queda otra
opción que "encerrarnos en la cueva".
Obviamente que la propuesta defen
dida desde estas barreras nacionalis
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tas (que creemos nunca serán trasno
chadas), no pretenden aislamos del
proceso de globalización mundial, sino
que entremos en él sin los afanes irra
cionales que ya han significado la pér
dida de buena parte de la riqueza na
cional de nuestro país y de otros paí
ses, sino el ingreso pausado, planifi
cado, a partir de respetuosos proce
sos armonizadores y de adecuación
jurídico-económica, que preparen las
circunstancias y posibiliten la perma
nencia de nuestras empresas en con
diciones competitivas y convenientes
para el interés nacional.
En tal sentido, hasta las mismas
argumentaciones de los proponentes
de la adopción de los estándares in
ternacionales nos dan la razón. En di
versos documentos se advierte la in
conveniencia de tal adopción por paí
ses, cuyo desarrollo contable no esté
a la altura de las necesidades de infor
mación ofrecidas por las lAS (están
dares internacionales de contabilidad).
Tal es el caso de Colombia, cuyo sub
desarrollo empresarial y de mercados
de valores es proverbial, lo que hace
innecesario un esfuerzo de semejante
magnitud para favorecer a menos del
1% de las empresas colombianas.
Ahora bien, esta posición no se
opone a que aquellas empresas que se
sientan en posibilidades de aparecer
en el panorama internacional lo hagan,
para lo cual deben adecuar sus estruc
turas informativas a los lAS. A la luz
de la misma normativa vigente, bas
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