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Participación del 1% en el ingreso total

Fuente: Alvarado y Londoño (2012)

Retos y riesgos de 
las NIIF para el 
gobierno de la 
empresa en la 
Globalización



Y qué ocurre en Colombia?



¿Qué implicaciones tiene este 
proceso DENTRO de las empresas?

1. Problematización y referentes
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Desregulación: regulación “Privada” 
aparentemente guiada por criterios técnicos 

IFRS
IASB

Corporate
Governance

OCDE

Regulación 
Internacional

IOSCO

ISA
IAASB

ISO 9000, 
ISO14000, 

ETC Mercado de 

valores

Ajustado a partir de Gil, J.M. 2006.



Objetivo

Plantear algunos elementos de un marco 
analítico para comprender el papel de la 
transformación del gobierno de la empresa en 
el proceso de financiarización económica 
contemporáneo.

Disertación: La producción de la riqueza se sigue dando en el 
contexto de organizaciones concretas y fuera de ellas (mipymes, 
maquilas, grandes empresas, Universidades, sector público, Etc), pero 
la valoración de la riqueza, su distribución y concentración se juega 
en los mercados financieros (según sus reglas).

¿cómo?



2. Financiarización.
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Contenido

“Financiarización significa que, en el 
proceso económico, la lógica 

financiera se sobrepone a la lógica 
productiva” 

(Giraldo, 2005) 

“...al nivel de la empresa, la 
financiarización se refiere a la 

dominación de la maximización del 
valor para los accionistas como el 

objetivo corporativo 
por encima de todo” 

(Guttman, 2009, pág. 22).

DIFERENTES APROXIMACIONES A LA 
FINANCIARIZACIÓN

Marxistas Norteamericanos:
Monthly review (Paul Sweezy, 
1976; 2000; Paul Baran) 

Escuela de los ciclos económicos 
y trayectoria histórica(Giovanni 
Arrighi – retoma Braudel)

Escuela francesa de la regulación 
(Chesnays, Boyer, Aglietta, 
Lordon, Orléan, Duménil y Lévy, 
Serfati)

Escuela nortemaricana de la 
financiarización (Guttman, 
Epstein, Krippner).



LA FINANCIARIZACIÓN ES UNA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL CO-PRODUCTORA DE LA GLOBALIZACIÓN

Cambios visibles en las 
relaciones técnicas de 
producción:

• Revolución tecnológica.

• “Innovación” en la gestión 
empresarial.

• Conocimiento como motor de 
los intangibles.

• Movilidad, “innovación” y 
fortalecimiento de los mercados 
financieros (INVERSORES 

INSTITUCIONALES).

• Predominancia de los servicios 
(posfordismo)

Cambios NO TAN evidentes en 
las relaciones sociales de 
producción-distribución:

• Des-valorización del trabajo 
industrial

• Desmonte de la relación 
social de la fábrica 

(MAQUILA)
• Des-salarización

• Transformación de las 
relaciones de generación y 

distribución del valor.
• Emergencia de un nuevo 

“rentismo”, otra acumulación 
originaria de 

capital…INNOVACIÓN 
(inequidad?)



Todo ello es la FINANCIARIZACIÓN

• Cambio en los parámetros institucionales:

– (La producción no es el centro de la valorización de la riqueza, pero 
sigue siguiendo la base de satisfacción de “necesidades” colectivas, es 
decir riqueza misma). 

– Los mercados financieros se tornan el centro legitimado de valorización 
de la riqueza y de distribución (concentración?) social del valor

LA “VALORIZACIÓN” DE LA RIQUEZA SE CONCENTRA NO 
TANTO EN LAS MERCANCIAS MANUFACTURADAS, SINO EN 

LOS “INSTRUMENTOS FINANCIEROS” 
NUEVOS Y VIEJOS.

Fluctuaciones de los precios, no dependen de la “escases” 
sino de las “convenciones” sociales sobre el valor.

(teoría de las convenciones en finanzas. André Orléan, 1999, 2007)



“La Financiarización es una transformación 

sistémica de las economías capitalistas 

avanzadas que se articula entorno a los 

cambios de conducta subyacentes a las 

empresas no financieras, los bancos y los 

hogares”

(Lapavitsas, 2016; 37)



3. GOBIERNO DE LA EMPRESA VS GOBERNANZA 
CORPORATIVA
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Contenido3. GOBIERNO VS. GOBERNANZA

“…normas y reglas que regulan las 
formas de actuación de la gerencia”

(Tirole, 2001)

• Objetivo central de la empresa

• Estructura del sistema de 
producción

• Formas de “gestión” del trabajo

• Condiciones de distribución del 
valor generado.
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Contenido3. GOBIERNO VS. GOBERNANZA

Dirección desde la 
pericia técnica-
productiva

Foco en la productividad 
y la eficacia

Financiación como medio 
para generar inversión

INTEGRACIÓN:
De las Unidades 
productivas
De los procesos
De las 
personas/trabajadores

Dirección desde la 
experticia financiera

Foco en el rendimiento-
desempeño financiero

Financiación como medio 
para incrementar la 

rentabilidad

DES-INTEGRACIÓN:
Por medio de contratos

Re-ingeniería
Subcontratación

Competencia interna

CAPITALISMO GERENCIAL
(MANAGERIAL, Chandler)

CAPITALISMO ACCIONARIAL

(Cohen; Aglietta)

RESULTADO 
EMPRESARIAL

VALOR PARA EL 
ACCIONISTA (EVA)



NIIF que modifican las formas de producción-
financiación y de distribución del valor (ejm)

NIC 17 – Arrendamientos.

NIC 36 – Deterioro del Valor.

NIC 40 –Propiedades de Inversión.

NIIF 5 – Activos no Corrientes Mantenidos 
para la venta y O.D.

NIIF 6 – Exploración y Evaluación de RN no 
renovables 

NIIF 13 – Medición al Valor Razonable.

Limitaciones intrínsecas del Fair Value
(Ballwaiser, 2006)

Hegemonía cultural de las finanzas 
(Power, 2010)

Falacia del Fair Value (Ball, 2013)

.



4. El problema del gobierno de las MIPYMES.



Factores clave en la caracterización 
del gobierno (económico) de las 

MIPYMES

• MESO-ECONÓMICOS

• MACROECONÓMICOS

• MICROECONÓMICOS
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THE SME SECTOR IN THE GLOBAL ECONOMY 

The SME sector is the backbone of the economy in high-income countries, but is less developed in 

low-income countries. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) reports 

that more than 95% of enterprises in the OECD area are SMEs. These enterprises account for almost 

60% of private sector employment, make a large contribution to innovation, and support regional 

development and social cohesion.8 Also in low-income countries, the SME sector makes a critical 

contribution to GDP and employment, as shown in Figure 2, Figure 3 and Figure 4 below. 9  

 

 SMEs include a wide range of businesses, which differ in their dynamism, technical advancement and 

risk attitude. Many are relatively stable in their technology, market and scale, while others are more 

technically advanced, filling crucial product or service niches. Others can be dynamic but high-risk, high-

tech  “start-ups”.10 Researchers and practitioners agree that SMEs are crucial contributors to job creation 

and economic growth in both high and low-income countries.11  

 
Figure 2 - Number of SMEs by segment and formality 

 

 
  

                                                 
8 OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2005 Edition 

9 Ayyagari, Demirguc-Kunt  and  Maksimovic  ,  2011.  “Small vs. young firms across the world”,  World  Bank  

10 David de Ferranti and Anthony J. Ody, “Beyond  Microfinance:  Getting  Capital  to  Small  and  Medium  Enterprises  to  Fuel  Faster  Development”.  Policy Brief 159, The Brooking Institute, March 2007 

11 SEAF, 2007. “From  Poverty  to  Prosperity:  Understanding  the  Impact  of  Investing  in  Small  and  Medium  Enterprises  Data  Survey  and  Case  Study Analysis  of  SEAF  Investments”
 
 

*Registered enterprises typically with 5 or more employees

**Registered enterprises typically with 1-4 employees

Source: International  Finance  Corporation,  World  Bank  Group.  “Posing  the  

Challenge  on  SME  Finance”.  SME  Finance  DFI  Meeting,  Paris,  March  2011

Number of enterprises by segment and formality 

in emerging markets (millions)

Formal SMEs 

(incl. Very small 

enterprises)*

55-70

Informal 

enterprises & 

nonemployer 

firms

Total

285 - 345

Formal micro 

enterprises**

365-445

25-30
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Figure 3 - GDP contribution by sector 

 

 
 

Figure 4 - Employment contribution12 
 

 

  

                                                 
12 Source: Aspen Network of Development Entrepreneurs, using data from Ayyagari, Demirguc-Kunt and Maksimovic,  “Small  vs.  Young  Firms  across  the  World:  Contribution  to  Job  Creation,  Employment,  and  Growth”,  World  Bank  

2011 

16

51

SME sector

Informal

Residual

High-income

13

36

Low-income

47

37

Source: Ayyagari, Beck and Demirguc-Kunt,  “Small  an d  Medium  Enterprises  

across  the  Globe:  A  Ne w  Database”,  World  Bank  2003

GDP contribution by sector

Algunas cifras globales sobre las 
Mipymes

Report on Support to SMEs in Developing Countries Through Financial Intermediaries (2011), Wold Bank and Delverg group
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CARACTERÍSTICAS (Meso, micro y 
macroeconómicos).



UNCTAD (2010). Integrating Developing Countries SMEs into Global Value Chains



UNCTAD (2007). Integrating Developing Countries SMEs into Global Value Chains



Estructuras de integración-
competencia entre MIPYMES y 

Empresas grandes y multinacionales



POLÍTICAS DE PYMES PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 
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• Legitimación de valores financieros, presentados 
como precios de mercado (con-fusión entre lo 
económico y lo financiero).

• “Desmembramiento” de la firma  pérdida de 
relevancia del Capital Físico.

• Distribución de beneficios no realizados / 
Aumento de la volatilidad.

• Pérdida de referente “material” que articule 
producción y distribución (Profundos impactos 
socio-ambientales).

• Pérdida de relevancia de la contabilidad como 
institución de ACCOUNTABILITY

5. Riesgos y retos en el gobierno de la empresa 

financiarizada



5. Riesgos y retos en el gobierno de la empresa 

financiarizada

¿Cómo construimos estructuras y sistemas de 

gestión para la cooperación, la reciprocidad y el 

verdadero INTERÉS PÚBLICO?

¿Cómo hacemos visible lo 

que se quiere oscurecer?

Pensar en el largo plazo, re-

situar la productividad y 

buscar la frugalidad para el 

equilibrio energético.

¿cómo se presenta la 

financiarización en los 

países periféricos?.



Gracias por su atención
mgomezv@unal.edu.co


