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RESUMEN 

 

Este texto parte del hecho que la regulación contable no es neutral ni aséptica, que 

la misma responde a una serie de intereses no solo económicos sino también 

políticos, lo que hace de la contabilidad un saber estratégico, donde los organismos 

internacionales de regulación se circunscriben a las lógicas y dinámicas propias del 

capitalismo global corporativo.  Su objetivo es analizar la posible relación que hay 

entre las crisis financieras y económicas mundiales y la regulación contable en el 

contexto de lo que hoy se conoce como capitalismo financiero global. Para abordar 

estas cuestiones se recurre a una metodología hermenéutica/dialéctica propia de la 

teoría crítica y del constructivismo lo que requiere una aproximación al concepto de 

globalización, la comprensión del nuevo orden económico mundial, el devenir 

histórico de la regulación contable para finalmente proponer una discusión sobre el 

papel de la misma en las crisis financieras y económicas mundiales. Lo que se 

encuentra es una estrecha relación entre los organismos internaciones 

responsables de la regulación contable, la manipulación de la información financiera 

y los intereses de los agentes de decisión en el nuevo orden económico. El valor de 

este trabajo estriba en la posibilidad de poner en tela de juicio la imparcialidad y 

neutralidad de la información financiera generada por la contabilidad y que es 

regulada por organismos emisores.  
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Introducción 

 

A partir de la configuración del actual sistema mundo se vienen presentando una 

serie de hechos que afectan la forma de ver y concebir las relaciones que se 

establece a nivel de los individuos y la sociedad.  Entre estos hechos están las crisis 

financieras y económicas que se vienen presentando a nivel mundial. 

 

A raíz de estas, se ha puesto en debate a la Contaduría Pública debido a su 

complicidad en el manejo de los recursos y a su carácter especulativo.  Contadores 

y auditores han quedado al descubierto al urdir estrategias malsanas o ser 

cómplices en la configuración de fraudes y actos especulativos, donde no 

necesariamente se vincula a quienes toman las decisiones finales y planean estas 

estrategias que se reflejan en el sistema económico y financiero en tanto que “El 

desarrollo de mecanismos muy sofisticados de financiación empresarial que 

escapan a una supervisión adecuada puso de manifiesto la falta de transparencia 

del sistema financiero internacional” (Del Cid Gómez, 2010, pág. 72).  

 

La lista de quiebras empresariales ha llevado a la creación de instituciones y leyes 

enfocadas a restaurar la confianza en los inversores.  Entre las más representativas 

se encuentran las normas para mejorar el gobierno corporativo en Estados Unidos 

como la ley Sarbanes-Oxley emitida en 2002 y la creación del Public Company 

Accounting Oversigth Board para vigilar las compañías auditoras entre otras.  
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Uno tras otro, los escándalos empresariales han venido surgiendo y han sido 

apaciguados con el endurecimiento de medidas sobre quienes procesan y 

presentan la información.  No obstante, las normas y principios contables no 

muestran una disposición para obtener una representación contable acorde con la 

realidad.  El mercado no castiga los actos que van en contra de la corrupción porque 

su origen está en su seno.   

 

El código de ética para Contadores Profesionales, desarrollado por la Asociación 

Internacional de Contadores – IFAC (2009) establece como característica de la 

profesión contable “que asume la responsabilidad de actuar en interés público. En 

consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste 

exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la 

entidad para la que trabaja” (p. 5).  Esta característica nos lleva a plantear 

importantes interrogantes respecto de la responsabilidad que tenemos frente a los 

diferentes grupos de interés.  

 

En términos de la información contable y sus implicaciones en la creación de 

confianza en los mercados, Lopes de Sá (2010) lo pone de relieve al decir que “los 

estados financieros también forman parte de la imagen que se va a proyectar” (p. 

117). El mismo Lopes de Sá menciona que “El uso de “información”, por tanto, como 

estrategia de apariencia de prosperidad es un mecanismo que ha demostrado tener 

resultados, puesto que, en general, la disposición de la gente es cree lo que se 

publica” (p. 118).   La información contable y financiera se convierte en un 

instrumento para crear confianza en tanto que su fuente es la realidad que es 

aprehendida a través de la representación. En algunas oportunidades esta 

confianza se ve afectada por una crisis de dicha representación. 
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El objetivo de este documento es analizar la posible relación que hay entre las 

crisis financieras y económicas mundiales y la regulación contable en el contexto de 

lo que hoy se conoce como capitalismo financiero global.  De allí, que la cuestión 

central del mimos es ¿Cuál es la relación que existe entre la regulación contable y 

las crisis económicas y financieras mundiales?  Se parte del hecho que la regulación 

contable no es neutral ni aséptica, que la misma responde a una serie de intereses 

no solo económicos sino también políticos, lo que hace de la contabilidad un saber 

estratégico, donde los organismos internacionales de regulación se circunscriben a 

las lógicas y dinámicas propias del capitalismo global corporativo.   

 

Para abordar estas cuestiones se recurre a una metodología 

hermenéutica/dialéctica propia de la teoría crítica y del constructivismo lo que 

requiere una aproximación al concepto de globalización, la comprensión del nuevo 

orden económico mundial, el devenir histórico de la regulación contable para 

finalmente proponer una discusión sobre el papel de la misma en las crisis 

financieras y económicas mundiales. Finalmente se dejan a unas reflexiones a 

manera de conclusiones.  

 

1. Aproximación al concepto de globalización 

 

El término globalización es uno de los más usados para referirse o abordar cualquier 

tema, su uso pareciera que trata de hacer parecer a quien lo usa que alguien erudito 

en su campo profesional o disciplinar.  En todo caso, para tener un idea consciente 

del mundo en que vivimos y las transformaciones que conlleva,  se podría afirmar 

que “vivimos en un mundo de transformaciones que afectan casi a cualquier aspecto 

de lo que hacemos”  (Giddens, 2000)  y que además “para bien o para mal nos 

vemos propulsados a un orden global que nadie comprende del todo, pero que hace 

que todos sintamos sus efectos” (p. 19) 
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Es de aclarar que globalización no es lo mismo o no es sinónimos de 

internacionalización, un proceso novedosos donde los avances en tecnología, 

transporte y teleconmunicaciones juegan un papel decisivo, es así que para Castells 

(Castells),  

 

En sentido estricto es el proceso resultante de la capacidad de ciertas 

actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Es 

un fenómeno nuevo porque sólo en las dos últimas décadas del siglo XX se 

ha constituido un sistema tecnológico de sistemas de información, 

telecomunicaciones y transporte, que ha articulado todo el planeta en una red 

de flujos en las que confluyen las funciones y unidades estratégicamente 

dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana (pág. 2).  

 

Entre otras definiciones del término, se encuentra la de Fernández y Martínez 

(2000), quienes la definen como el proceso dinámico de creciente libertad e 

integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y 

capitales. El proceso de globalización ha sido idolatrado en el mundo empresarial 

en tanto que los costos por efectos de logística y tiempo han disminuido 

considerablemente, condicionando el comportamiento de los consumidores y 

productores. Esta disminución de costos representa un valioso repunte en las 

utilidades de las organizaciones pero también ha condicionado la forma en que se 

desarrollan las negociaciones. De la Dehesa y Krugman (2007) describen este 

fenómeno así:  

 

La globalización tiene como agentes fundamentales a las grandes empresas 

multinacionales, tanto financieras como no financieras, que se implantan en la 

mayor parte de los países, aumentando los flujos comerciales y de capitales 
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entre unos y otros haciendo que los mercados estén cada vez más 

integrados y globalizados. Estas empresas son capaces de desarrollar la 

globalización porque una serie de descubrimientos tecnológicos y decisiones 

políticas les están permitiendo hacerlo (p. 165).  

 

De acuerdo con lo anterior, es el poder de la gran corporación, el de la empresa 

transnacional, la que le da sentido real al concepto de globalización, especialmente 

en la dimensión económica, para De Venanzi (2002), la globalización se concibe 

como “un proceso –concreto y del cual se pueden proponer hipótesis empíricamente 

verificables – consistente en la expansión desregulada del sistema de la gran 

corporación privada; expansión que a nuestro juicio es la marca distintiva que 

caracteriza la dinámica del Sistema-mundo capitalista en su fase actual de 

desarrollo” (p. 4). 

 

Uno de las características de la globalización económica es la rapidez con que 

circula el dinero, donde no solo a los individuos sino a las empresas se ven 

motivados por las necesidades de liquidez para el consumo reinante en un mundo 

globalizado ha llevado a un crecimiento desorbitado de los mercados financieros 

bajo la bandera de la armonización y unificación. Sin embargo, lo que se observa 

es que no hay una unificación sino una competencia conglomerada a partir de la 

cual se ejerce poder económico y que genera la competencia por el acaparamiento 

del mercado. 

 

Las grandes multinacionales conforman grandes bloques de negociación entre sí, 

los países crean grupos dependiendo de su interés.  Así,  en la actualidad 

encontramos la CAN, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, el NAFTA, la OPEP entre 

otros.  Convenios multilaterales se esgrimen a diario con el objetivo de aunar 

esfuerzos y fortalecer las negociaciones con el control de precios, aranceles y 
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demás.  Los países o empresas que no encuentran eco en las alianzas o que no 

cuentan con los recursos necesarios para hacer parte de estos conglomerados 

deben luchar individualmente por ganar un espacio por sus propios medios y 

mantenerse en la medida en que la competencia se lo permita.  

 

 

2. La comprensión del nuevo orden económico mundial 

 

El nuevo orden económico mundial se caracteriza principalmente por una fuerte 

hegemonía corporativa, constituye una forma de dominio del poder de las empresas 

transnacionales sobre la esfera no solo económica sino política y cultural en la 

sociedad actual.  Para De Venanzi (2002), “la hegemonía de la gran corporación 

significa en términos sistémicos que ésta no solo dirige, sino que además orienta, 

impone y pone en práctica políticas orientas a transformar la sociedad tradicional, 

en especial su economía y su estructura política, en sociedad moderna” (pág. 38).   

 

Wallersteien (2005), sostiene que “El mundo en el que vivimos, el sistema-mundo 

moderno, tuvo sus orígenes en el siglo XVI. Este sistema-mundo estaba entonces 

localizado en sólo una parte del globo, principalmente en partes de Europa y de 

América. Con el tiempo, se expandió hasta abarcar todo el mundo” (pág. 40). Con 

ello, Wallerstein (2005), quiere denotar, que el actual sistema mundo, “es y ha sido 

siempre una economía-mundo capitalista”.  Ello quiere decir, que el actual sistema-

mundo responde a una dinámicas históricas, políticas, sociales y culturales desde 

el origen mismo del sistema económico capitalista.   

 

Economía-mundo y capitalismo son dos conceptos que el mismo Wallerstein define 

en su obra.  El primero quiere significar “una gran zona geográfica dentro de la cual 

existe una división del trabajo y por lo tanto un intercambio significativo de bienes 
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básicos o esenciales así como un flujo de capital y trabajo” (2005, pág. 40).  En 

el caso del capitalismo, este “no es la mera existencia de personas o compañías 

produciendo para la venta en el mercado con la intención de obtener una ganancia. 

Tales personas o compañías han existido por miles de años a lo ancho y largo del 

planeta” (pág. 40).  Enfatiza en que “Nos encontramos en un sistema capitalista sólo 

cuando el sistema da prioridad a la incesante acumulación de capital. Frente al uso 

de la definición, sólo el sistema-mundo moderno ha sido un sistema capitalista” (41).  

Aparece así, el concepto de acumulación, 

 

La acumulación incesante es un concepto relativamente simple: significa que las 

personas y las compañías acumulan capital a fin de acumular más capital, un 

proceso continuo e incesante. Si decimos que un sistema "da prioridad" a tal 

acumulación incesante, significa que existen mecanismos estructurales mediante 

los cuales quienes actúan con alguna otra motivación son, de alguna manera, 

castigados, y son eliminados eventualmente de la escena social, mientras que 

quienes actúan con la motivación apropiada son recompensados y, de tener 

éxito, enriquecidos.   

 

 

3. El devenir histórico de la regulación contable 

 

La regulación contable evoluciona y se desarrolla la par de las necesidades de 

información y control requeridas por la sociedad, el estado y las organizaciones.  

Para tratar el tema de la regulación contable primero se hará una aproximación al 

concepto de regulación.  En este sentido, la regulación es un problema del derecho, 

es por esto que esta “se soporta en una conveniencia determinada por intereses 

dominantes  en un organización social determinada, siendo las relaciones sociales 

de producción las que imponen su prevalencia” (Franco R. , 1995, pág. 26).  Ahora 
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bien, para Bustelo (1994) es al filósofo Georges Canguilhem a quien se debe la 

primera definición precisa del concepto de regulación: «el ajuste, con arreglo a 

ciertas normas, de una pluralidad de movimientos y de acciones y de sus efectos o 

productos que su diversidad hace inicialmente extraños los unos respecto de los 

otros” (pág. 154). 

Otra definición a tener en cuenta es la de Franco (1995), para quien la regulación 

es “una unificación de denominaciones y procedimientos que conllevan a fijar una 

terminología técnica y permite que la generalización de los procesos de origen a 

productos homogéneos comparables, globales en el lenguaje moderno de la 

mercadología, abarcando cuestiones que van desde los criterios de diseño y 

valoración, hasta el control del trabajo y sus productos, al construir imperativos de 

carácter general” (pág. 27).  Esta definición es propia de una regulación que 

reconoce la función social del derecho como armonizador de las relaciones 

establecidas.   

Ahora bien, en el caso de la regulación contable Franco (1995), la define como “el 

instrumento a través del cual se conquista la uniformización de los sistemas de 

información económica, pues constituye el cuerpo prescriptivo que pretende unificar 

procedimientos que muchas desconocen los progresos de la técnica, las 

modificaciones en el campo de la economía y las normas culturales básicas de una 

comunidad determinada” (pág. 30).  La regulación contable en este sentido va 

orientada a la búsqueda de la uniformización de los procesos contables1 que 

permitan generar confianza en la información financiera para la toma de decisiones 

de inversión y financiamiento en las organizaciones.  

                                                           
1 Para Machado (2013), el proceso contable se concibe como un conjunto de pasos que definen las 
actividades de registro de datos para convertirlos en información contable (informes y estados 
financieros) sobre hechos y aspectos económicos. El proceso contable alude a procedimientos 
para lograr los objetivos informativos que se persiguen con el ingreso de datos representativos de 
la realidad de los entes; en este sentido, el proceso hace parte del sistema y transforma datos en 
información contable. 
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4. El papel de la regulación contable en las crisis financieras y económicas 

mundiales 

 

Las crisis empresariales han puesto en tela de juicio el fin último de la contabilidad 

como creadora de la confianza requerida en el desarrollo de los negocios. Basta un 

breve  repaso por las crisis empresariales y sus principales causas,  para advertir el 

papel que juega la manipulación de la información como principal detonante de 

estas,  en términos que comprometen la representación contable que actualmente 

se tiene de la realidad y resquebrajan la confianza pública.   

 

Para cumplir con su función capitalista de producir utilidad, las organizaciones 

recurren a la confianza de los diferentes grupos de interés.  Así para el desarrollo 

de las relaciones comerciales requieren la confianza de sus clientes, para realizar 

sus procesos de financiación requieren la confianza de los inversionistas y 

proveedores, para mantenerse funcionando requieren de la confianza del Estado en 

términos legales y fiscales, entre otras.   
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En la búsqueda de sus objetivos misionales, frecuentemente las empresas utilizan 

buenas instalaciones, personal empoderado en cada una de sus funciones, 

publicidad provocadora y motivadora para atraer la atención o generar momentos 

de confianza.  En el caso de las negociaciones propiamente dichas, utilizan la 

información contable, financiera e informes de responsabilidad social para mostrar 

lo sólida, rentable y sostenible que son las organizaciones y así atraer inversionistas 

y clientes.  

 

Las políticas de regulación de los mercados en principio buscan favorecer las 

transacciones comerciales y en ese sentido entregan la libertad de actuación de los 

mismos de manera libre. Así, amparados en la liberalización de los mercados y la 

competitividad, la representación contable que se gesta dista considerablemente de 

la realidad encontrándose el ámbito propicio para que se generen faltas a la ética, 

especulación en términos de asignar valor a bienes inexistentes o supervalorarlos 

con la esperanza de obtener altas rentabilidades, la apropiación indebida de fondos, 

la publicidad y el manejo superfluo de los medios de comunicación y el uso indebido 

de la información en general son los principales factores determinantes en la 

formación de las crisis empresariales.   

 

Se aprecia entonces una expansión de los intereses económicos que se reafirman 

en el poder creando condiciones de inequidad.  La desregulación del sistema 

financiero implica la privatización de la banca pública, el aumento de inversionistas 

institucionales en un proceso de multiplicación de la captación y negociación de 

activos financieros. El mercado de derivados aparece como una negociación sobre 

posibilidades o previsiones positivas en el crecimiento del valor accionario 

aumentando el nivel de especulación en los mercados.   
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Por otro lado, la participación de intermediarios financieros extranjeros en países 

en vías de desarrollo y la afluencia de capitales extranjeros hacia países 

emergentes pone de manifiesto que el proceso de globalización más que establecer 

condiciones de igualdad, lleva a los países pobres a ser más pobres mientras se 

abren las puertas a los grandes capitales para usufructuarles sus escasos recursos.   

  

Órganos supranacionales como el FMI propone “políticas macroeconómicas sanas” 

a fin de aumentar “confianza de los inversionistas”. Estas políticas lejos de 

convertirse en estructuras reguladoras, se convierten en políticas que dan libertad 

al sistema financiero que cada vez más disminuye el ahorro, la inversión y el 

crecimiento. Entre estas políticas se cuentan las expuestas por Medialdea y 

Sanabria (2013): 

 

i) la reorientación de la política monetaria, con el objetivo de garantizar la 

rentabilidad financiera promoviendo el control de la inflación a la vez que se 

mantienen tipos de interés elevados en términos reales; ii) la apertura 

financiera, que permite la desconexión entre ahorro e inversión nacional y 

estimula los movimientos del capital a escala mundial; iii) la liberalización de 

los sistemas financieros nacionales; iv) la desregulación del sistema financiero, 

que incluye la privatización de bancos públicos y la supresión de las fronteras 

entre los mercados monetario, financiero, divisas, etcétera; v) y, por último, la 

financiación de los déficit públicos a través de los mercados financieros, con 

lo que se acentúa la supeditación de la política presupuestaria (ingresos y 

gastos) de los gobiernos al dictado de los mercados financieros, incluyendo la 

aplicación de incentivos fiscales que estimulan la patrimonialización financiera 

del ahorro privado (p. 201) 
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Todos estas políticas de desregulación de los mercados crean inestabilidad 

creciente y envolvente que aunado al volumen de las operaciones termina 

generando crisis financieras que impactan por efecto del sistema financiero a todos 

los países por igual. Estas tienen un ciclo donde se identifica el deterioro de los 

activos financieros, el descenso de los precios y la quiebra de las empresas.  

 

A lo largo de la historia de las crisis financieras no se ha atribuido al sistema 

capitalista que les sostiene como promotor de las mismas. En su defecto, por las 

condiciones y características del trabajo y el manejo de la información, los 

contadores han sido señalados como responsables.  Sikka (2009) establece que  

 

Los contadores, como auditores, han cimentado sus status y privilegios sobre 

la base de afirmación de que su experticia les habilita para mediar la 

incertidumbre y construir independencia, a través de cuentas verdaderas y 

razonables de los asuntos corporativos. Esta experticia,  proclamada, habilita 

a los mercados, inversores, empleados, ciudadanos y al estado a limitar y 

manejar el riesgo (p. 4). 

 

Se reitera que existe una estructura viciosa anidada en el sistema capitalista que 

vincula tanto a contadores como a firmas de auditores.  En ese sentido,  Arnold  

(2009) dice que “Los estados financieros no son la única manera donde la 

contabilidad está implicada en la crisis; las principales firmas de contadores en los 

Estados Unidos y Europa estuvieron directamente involucrados en el proceso de 

legalización y finanzas estructuradas” (p. 804).   

 

Estas situaciones ponen en evidencia la relación que se da entre las crisis 

financieras y la regulación contable, siendo esta última la que permite prácticas de 

valoración que desvirtúan la realidad de las organizaciones. Es necesario señalar 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

que las prácticas contables están determinadas por las políticas 

macroeconómicas y la tendencia de armonización hacia estándares internacionales;  

aunque como lo señala Arnold (2009), “tenemos solo un conocimiento muy 

rudimentario de las políticas de la configuración de estándares, las relaciones de 

poder que le sostienen, y el mecanismo a través de los cuales el poder es ejercido 

con el proceso de configuración de estándares contables”, (p. 807) es necesario 

profundizar el desarrollo del paradigma de la contabilidad a valor razonable propio 

de las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

En ese sentido se encuentra que, la contabilidad a valor razonable ha venido a 

desplazar la contabilidad del costo histórico.  Este fenómeno ha generado un amplio 

debate en los cuerpos académicos y profesionales, en tanto que con este paradigma 

se asume que para la valoración,  tanto de los activos como los pasivos,  financieros 

o no, se debe considerar un mercado activo o la realización de estimaciones y 

cálculos sobre las potencialidades de los mismos.  

 

La existencia de un mercado activo donde primeramente se fundamenta la medición 

a valor razonable, permite obtener una valoración confiable para los fines 

financieros de los shareholder, en términos de determinar el valor del intercambio 

justo como lo define FASB.  No obstante, la ausencia del mismo comienza a requerir 

el uso de estimaciones optimistas.  A propósito,  Ladsman (2007) señala que  

 

En la práctica, el valor razonable no está tan bien definido.  Esto ocurre cuando 

no existe un mercado activo para los activos y los pasivos. En esta situación, 

comienzan las dificultades para desenredar el valor razonable de un activo o 

de un pasivo desde su valor de uso para la entidad (p. 20). 
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Siguiendo la revisión del desarrollo de la contabilidad a valor razonable, Barlev 

& Haddad (2003) ponen de manifiesto que la Treadway Commision considera que 

los estados financieros fraudulentos se generan a medida que se utilizan juicios 

subjetivos por parte de la administración.  Consideran que las estimaciones y 

cálculos sobre los movimientos del mercado generan situaciones que favorecen la 

generación de estos estados financieros,  en tanto que la contabilidad a valor 

razonable en un entorno ideal “donde mercados existen para cada activo y pasivo, 

el uso de cálculos en el proceso de preparación de estados financieros es mínima 

y los estados financieros fraudulentos no son fáciles de lograr” (pág. 395).  Sin 

embargo, las situaciones de la vida económica real llevan al uso de estimaciones y 

cálculos en tanto que no todos los activos y pasivos se transan en un mercado de 

valores.     

 

Barlev & Haddad (2003) también señalan una postura del Jenkins Committee frente 

a la contabilidad a valor razonable en tanto que “solo la recomendación que sugirió 

reportar separadamente los efectos de actividades medulares y no medulares 

favorecieron el uso de la contabilidad a valor razonable. Aún en este caso, el uso 

de contabilidad a valor razonable fue limitado a los activos y pasivos relacionados 

con actividades no medulares” (p. 395).  Se encuentra un reconocimiento por parte 

del Committee en términos que “los usuarios están profundamente preocupados 

acerca de la relevancia, confiabilidad, y comparabilidad de la información ((Special 

Committee on Financial Reporting, 1994, chapter 3)”  citado por Barlev y Haddad 

(2003).  

 

Ahora bien, Laux & Leuz (2009) establece argumentos tanto en el auge como en el 

fracaso del sistema financiero, para señalar a la contabilidad a valor razonable como 

un motor de las crisis financieras siendo pro cíclico y generando una espiral hacia 

abajo en los mercados financieros.  Los argumentos se resumen en a) La 
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contabilidad a valor razonable permite a los bancos aumentar su grado de 

apalancamiento en el auge haciendo mas vulnerable el sistema financiero y 

agudizando la crisis financiera y b) que la contabilidad a valor razonable puede 

contagiar a otros mercados financieros, en tanto que los bancos deben vender por 

debajo del costo e impactan los activos en el mercado.  

 

Sin duda, el papel de los bancos en la generación de las crisis financieras es 

significativo en términos de la simetría de información que se genera en el desarrollo 

de sus funciones misionales que controlan el gasto, el ahorro y la inversión. Mishkin 

(1996) señala que  

 

La estructura de la asimetría de información en el análisis de las crisis 

financiera y bancaria también ilustra que las características de las instituciones 

del sistema financiero además de la regulación bancaria puede ser crítica de 

que tan propensa está una economía desarrollada a las crisis financiera y la 

severidad de los efectos que vendrán sobre la economía si aparece una crisis 

financiera (p. 41) 

 

El sistema financiero que incluye al sistema bancario y al mercado accionario se 

convierte como fundamental para reproducir estas situaciones bajo el principio de 

la financiarización.  Orner (2014) incluye entre los cuatro pilares fundamentales del 

neoliberalismo a la financiarización, “en la que cualquier clase de bien (o mal) puede 

ser convertido en un instrumento de especulación económica” (p. 4).  La 

financiarización se conoce como el dominio del capital financiero sobre el capital 

productivo, donde las actividades empresariales y la sociedad en general se rigen 

por los principios de rentabilidad inmediata que la producción no puede generar.  
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Antes de profundizar en los efectos de este fenómeno, es importante recordar 

que la producción implica una apuesta de recursos, aplicación de un proceso 

determinado y la recuperación de la inversión a través de la venta del producto o 

servicio. Este ciclo comúnmente requiere un tiempo determinado y un esfuerzo 

considerable. La sociedad actual está avocada a generar liquidez inmediata sin 

pasar por el proceso productivo y en muchas oportunidades sin la existencia de un 

bien.  

 

Esta concepción sumada a los avances tecnológicos y al flujo vertiginoso y 

acelerado de la información, conlleva a que el contexto mundial actual favorezca el 

robustecimiento del mercado privilegiando los intereses de los actores de los 

mercados financieros (accionistas y prestamistas), apoyándose en la “eficiencia del 

mercado”; término acuñado por Eugene Fama en 1970, entendido como un 

mercado en el cual la información está disponible y es eficiente.   

 

Por otro lado, a partir de la investigación, Uribe y Ulloa (2011) hacen énfasis en la 

necesidad de considerar la relación existente entre la eficiencia del mercado y la 

eficiencia informacional en el momento de plantear la política económica, 

entendiendo que la eficiencia en la información (expuesto por Fama) puede ser 

entendida como una condición necesaria más no suficiente para que los mercados 

financieros sean eficientes.  

 

Así, al realizar un análisis de la eficiencia del mercado de capitales se encuentra 

que Aragonés & Mascareñas (1994) “Dentro de este proceso de fijación de precios, 

se dice que un mercado es eficiente cuando la información que utiliza es toda la 

información relevante (no omite ninguna información importante) y además lo hace 

de forma adecuada (conoce exactamente la repercusión de esa información en la 

evolución futura del precio del activo)” (p. 8). 
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Siendo el objetivo de la economía de los últimos tiempos seguir las lógicas del 

mercado, la presentación de la información contable y financiera bajo modelos que 

solo sirven a la toma de decisiones del mercado, es precisa la intervención del 

Estado para evitar situaciones especulativas que deriven en nuevas crisis 

financieras o que mantengan las ya existentes.  

 

La disciplina contable está llamada a proveer la confianza a partir de la información 

relacionada con las empresas y organizaciones en general. Machado & Marco 

(2009) describe la importancia de la representación en el medio empresarial cuando 

dice: 

 

La racionalidad pragmática lleva a pensar y suponer que la contabilidad, a 

través de sus registros e informaciones, refleja la realidad de las organizaciones 

y, por ende, que sus representaciones son verdades indiscutibles que guardan 

un isomorfismo con la realidad representada (p. 39) 

 

El papel que se asocia a la contabilidad vista desde la teoría del control está 

directamente vinculado con el sistema que le acoge, en este caso el capitalista en 

tanto que como lo expresa Gómez (2005)  “El control que promueve la contabilidad 

es el de la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y la riqueza, según los fines 

y propósitos de los agentes y la sociedad” (p. 149). El mismo Gómez lo enfatiza con 

las palabras de Ijiri cuando dice “La racionalidad financiera por partida doble 

constituye la racionalidad instrumental del capital” Ijiri citado por Gómez  (2005). 

 

La complejidad de las organizaciones hace que la producción de la información y la 

forma como ésta se presenta se torne compleja en sí. Se suma a esta situación, el 

hecho que existe una multiplicidad de usuarios de la misma. Así se entiende que no 
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existe un único lente con el cual se observa la realidad y que la realidad puede 

verse distorsionada dependiendo de uso de un único lente o de un único 

observador. Al respecto Matessich (2004) precisa que  

 

Los prejuicios de la orientación hacia un objetivo de la representación contable 

son la razón por la cual se hace necesario un análisis de los medios y fines en 

nuestra disciplina. Sólo si se revela el nexo de medios y fines y se establece 

el objetivo claramente, el usuario de datos contables puede considerar esta 

subjetividad y juzgar si una representación específica es apropiada para su 

propósito o no (p. 18). 

 

La documentación de los diferentes casos en los cuales grandes empresas han 

estado incluidas en los principales escándalos financieros que muestran como la 

información ha sido utilizada con beneficios particulares y al respecto de la 

presentación de la información contable Franco (2002) concluye que “la 

presentación de informes razonables pero engañosos, motivados por la avaricia del 

enriquecimiento fácil ha minado la confianza de los inversionistas en los informes, 

sus garantes y los organismos de vigilancia, es decir en la misma institucionalidad 

del Estado” (p.22). 

  

Conclusiones  

 

La revisión histórica de las crisis empresariales y la observación de los problemas 

económicos, ambientales y sociales permiten ver que sus principales causas tienen 

asiento en las asimetrías de información, deficiencias en los procesos de medición 

y valoración de los diferentes recursos y el uso indebido de la información y del 

capital.  Estas causas nos llevan a determinar que existe una postura hegemónica 
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que se ha apoderado de la representación contable en la actualidad para servir 

solo a un grupo de usuarios.  

 

El Contador Público debe desarrollar un pensamiento crítico respecto de las 

diferentes formas como se está realizando la representación de la realidad para 

generar la confianza que se ha perdido a causa  no solo de los comportamientos 

antiéticos de las personas sino también de los comportamientos de los mercados. 

Surgen interrogantes que invitan a la reflexión sobre las acciones del contable que 

generan un impacto en la representación de la información contable que lleva a 

resquebrajar los escenarios de confianza en los negocios.  
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