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INTRODUCCIÓN 

A continuación, se van a adentrar en una investigación que tiene como objetivo principal 

resaltar la importancia y utilidad de la racionalidad en la contabilidad de las 

organizaciones y de la sociedad, esto se hace a través de los aportes que la contabilidad 

ha generado y el desarrollo de esta para adaptarse a los cambios del entorno, 

interiorizarlos, y poder plantear métodos que permitan mejorar las condiciones 

cambiantes de dicho entorno. 

Se busca onerosamente señalar la importancia y la contribución de la contabilidad a la 

economía y cómo la evolución de esta ha llevado a la contabilidad a transformarse para 

aportar a la creciente social que demanda mejoras e innovación continua en los 

procesos, se van a analizar los requerimientos desde la perspectiva de la economía 

evolutiva para llegar a conjeturas de la participación de la contabilidad en los procesos 

de construcción social y económica. Por medio de la racionalidad se quiere mostrar los 

lazos comprensivos de la contabilidad actual para así llevar al lector a formar su opinión 

de los aportes generados por la contabilidad. 

Para ello se va a analizar los hechos trascendentales de la economía evolutiva y se 

buscará enmarcar la contabilidad en cada uno de estos hechos que se consideren 

necesarios para la contestación de la hipótesis que genero esta investigación. 

PROBLEMA 

Cuando se habla de la contabilidad como ciencia se agrupa en las ciencias sociales 

donde normalmente son construidas por las interacciones del entorno y los individuos. si 

se acentúa en las características en las que actualmente se encuentra enmarcada la 

contabilidad puede señalarse una serie de falencias que inician desde el papel que ésta 

juega en el medio que se desenvuelve, la falta de conceptualización de la racionalidad 

frente a la contabilidad se relaciona como obstáculo para que se pueda vislumbrar desde 
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el desarrollo que presenta a medida que la economía avanza. Los cambios que 

la economía plantea a medida que corre el tiempo tiene un efecto que obliga a la 

contabilidad a pensarse y a replantearse, este proceso es acogido y ejecutado por ella, 

pero no se considera su aporte como más que informativo, el aporte de la contabilidad 

“llega hasta generar o expedir el informe” entonces se puede decir que el problema radica 

en la racionalidad que ha tenido la contabilidad, es una postura subyacente que ha 

tomada frente a otras ramas. 

A raíz de esto lo que se debe hacer es construir una serie de procesos que permitan que 

la perspectiva con que se observa la contabilidad sea mejorada desde un enfoque crítico 

y que se le dé a la contabilidad el mérito que merece por sus aportes a la solución de las 

problemáticas sociales. En este orden de ideas lo que se intenta es desarrollar una 

hipótesis que permita que la contabilidad adquiera la postura crítica considerando otra 

visión de la influencia en su racionalidad y esto se va a resolver dando contestación a 

través del desarrollo del presente trabajo a la siguiente pregunta: ¿Cómo puede la 

racionalidad que sustenta la economía evolutiva coadyuvar en la ampliación del marco 

analítico de la contabilidad contemporánea? 

OBJETIVO GENERAL  

Revaluar la racionalidad de la contabilidad desde la perspectiva de la economía 

evolutiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mostrar lazos comprensivos de la racionalidad presente en la contabilidad actual. 

• Analizar los hechos trascendentales de la economía evolutiva. 

• Enmarcar el concepto de la contabilidad en el ámbito del concepto de la economía 

evolutiva. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación, se puede establecer una hibridación en su tipo de estudio. 

Por lo tanto, se indica que esta es de carácter documental-exploratorio-interpretativo. En 

primera instancia, es documental dado que la relación dialéctica que se ha construido en 

la investigación, es, en su mayor parte el resultado de un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de la información o datos 

en torno al tema (Alfonso, 1981).  
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Por otra parte, se establece que presenta un componente exploratorio, dado que 

el objetivo fue “examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado antes” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). Para concluir 

de una forma interpretativa en tanto se pregunta por los referentes conceptuales de la 

racionalidad contable predominante, permitiendo su deconstrucción y vinculación con 

discursos económicos heterodoxos. 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

LAZOS PARA COMPRENDER LA RACIONALIDAD.  

La Real Academia de la Lengua define la racionalidad como cualidad de racional, a su 

vez define la palabra racional como perteneciente o relativo a la razón, por tal motivo al 

hacer referencia a la racionalidad se enfoca a la capacidad de pensar, argumentar y 

desarrollar ideas que inician en el sujeto, pero basados en el objeto que se analice. De 

una forma elaborada enmarcada en el discurso administrativo y económico: 

“La racionalidad se ocupa de la elección de alternativas preferidas de actividad de 

acuerdo con un sistema de valores cuyas consecuencias de comportamiento pueden ser 

valoradas… Esto es racional en el sentido de que sirve a una finalidad útil; pero, desde 

luego, no es una adaptación ni consciente ni deliberada” (Simon, 1964, p. 73). 

Simon (1964) también expresa que para llamar a una decisión objetivamente racional se 

debe evaluar si es la correcta para maximizar un conjunto de valores dados en 

determinada situación. 

 

Así, la racionalidad es asumida como el uso de razón, que es vista como “un sistema de 

reglas, modelos y requisitos asociados a conjuntos de abstracciones y generalidades 

que, a su turno, son reflejo de normas convencionales que incluyen la obligatoriedad de 

regularidades, prohibiciones y retos” Peña I (citado por Romero, 2000, p. 4). Es inherente 

a los juegos lingüísticos, es decir con las particularidades de sentidos y significados en 

el uso del lenguaje, así, “cuando cambian los juegos de lenguaje cambian los conceptos 

y, con estos, los significados de las palabras” Peña I (citado por Romero, 2000, p. 4).  

Como lo plantea Rescher (citado por Romero, 2000): 

 “La racionalidad consiste en el uso apropiado de la razón para elegir de la mejor manera 

posible... se trata entonces de hacer deliberadamente lo mejor que uno puede con los 
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medios a nuestra disposición y esforzarse por alcanzar los mejores resultados 

que uno puede esperar...”, lo que significa que esta concepción de racionalidad se 

relaciona con lo tecnológico o práctico, en cuanto es la búsqueda de los mejores fines 

con los medios disponibles, es pues una racionalidad de corte económico”. (p. 4). 

La racionalidad, busca enfrentar los sucesos desde el un esquema aterrizado para no 

dejar nada a la deriva, es un enfoque investigativo que permite analizar su entorno desde 

un ángulo fundamentado, su objetivo es no dejar nada al azar, más bien busca vincular 

las bases que posee para generar y/o aportar un concepto.  

Simón (1964) plantea que “la racionalidad exige un conocimiento completo e 

inalcanzable de las consecuencias exactas de cada elección” (p. 78). En la realidad, el 

ser humano solo tiene un conocimiento fragmentario de las condiciones que rodean a su 

acción y una ligera percepción de las regularidades y de las leyes que le permitirán 

deducir las consecuencias futuras a partir del conocimiento de las circunstancias 

presentes. 

La contabilidad al hacer una abstracción de la realidad por medio de la representación 

financiera de las transacciones toman cierto tipo de elementos para comunicar un 

mensaje, dicho elementos no abarcan de forma completa la realidad de los hechos, lo 

que permite comprobar el concepto de la limitación de la racionalidad planteado 

inicialmente y a pesar de que la contabilidad cuenta con factores técnicos y tecnológicos 

que permiten una mejora en los procesos que se ejecutan por medio de ella, no son 

suficientes para suplir y generar un resultado libre de error, ya que aun así no tendría a 

su alcance todas la variables del entorno económico para satisfacer la información que 

se pretende dar a conocer con el mensaje. 

RACIONALIDAD Y ECONOMÍA: RELEVANCIA DE LA ECONOMÍA EVOLUTIVA.  

La economía es la ciencia que estudia la aplicación de recursos escasos entre usos 

alternativos para la satisfacción de necesidades múltiples; describe y comprende los 

principios generales relacionados con la producción y distribución de los recursos. En un 

sentido más general, el objetivo de la economía como ciencia es comprender el proceso 

de creación y destrucción de valor, como asimismo los agentes e instituciones 

intervinientes y los fenómenos relacionados (Rodríguez C, 2009) 

La economía predominante (neoclásica) es nombrada y conocida desde la segunda 

mitad del siglo XIX y sus características no tuvieron cambios relevantes el siglo pasado, 
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el mayor cambio que se realizó a esta visión de la economía fue la traducción al 

lenguaje matemático como lo exponen Ryan, Scapens, Theobald (2002). 

Para Ryan et al. (2002) los economistas clásicos como Smith y Ricardo fundamentaban 

su economía en la teoría de valor basada en el exceso de producción, pero fueron los 

mismos economistas clásicos quienes cambiaron el énfasis de valor por utilidad y de 

producción por demanda. Ellos sostienen que este cambio de énfasis fue como 

respuesta a las necesidades políticas que se presentaban. La economía neoclásica inicia 

su proceso tratando de sacar la economía de las arenas políticas, Wiles y Eichner (como 

se citaron en Ryan et al., 2002) para expresar que este nuevo clasismo rosa la ideología 

política, y que es imposible desligar la economía de los procesos políticos y sociales. 

El segundo postulado de la economía neoclásica, la centralidad de las transacciones 

basadas en el mercado, afirma que el mercado automáticamente iguala los precios y las 

utilidades marginales, consiguiendo así una eficiente asignación de los recursos. Pero 

con análisis de algunos economistas se ha denotado que el mercado según lo estudiado 

por Chandler, Simón y Williamson (tomando como referencia por Ryan et al., 2002) 

llegaron a la conclusión que el mercado no contaba con los elementos esenciales para 

auto regularse de la manera que se necesita ya que posee una serie de elementos que 

lo hacen imperfecto. Es en ese momento que formas alternativas en la optimización de 

recursos para contribuir de forma programada al equilibrio del mercado entran a 

participar. 

En el discurso que se ha venido desarrollando se ha mostrado a través de varios autores 

el concepto de economía desde su visión predominante y cómo éste ha contribuido al 

entorno en que se desenvuelve aportando un sin número de análisis que permiten 

comprender los factores que ayudan al hacer en la sociedad, desde una racionalidad 

particular. 

 “La base de esta racionalidad se encuentra en el individualismo metodológico como el 

que define el camino a seguir en la construcción de teoría, el cual cuenta con unas 

reflexiones acerca de la realidad y de su comportamiento: Considera que los fenómenos 

sociales son reducibles a los individuales; utiliza el ceteris paribus es decir la 

construcción de categorías como si fuera posible el control de variables a semejanza de 

las Ciencias Naturales en el laboratorio, que conceptualmente fue extendida con los 

conceptos de “falla de mercado” y de “externalidad”; supone al actor como racional 

(máximizador, calculador y con información suficiente costo-beneficio); los individuos 
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toman decisiones racionales con arreglo a fines, teniendo en cuenta sus 

preferencias (subjetivo) y sus restricciones (objetivo)”. (Rodríguez, 2012) 

Ryan et al. (2002) afirman que la noción de racionalidad económica integrada en la 

economía neoclásica suministra el punto de inicio de un estudio matemático exhaustivo 

de los problemas económicos; a lo largo de la década del siglo XX, a medida que se iban 

desarrollando técnicas matemáticas y se usaban para refinar la elegancia de los modelos 

económicos, el centro de la teoría neoclásica permaneció inalterable y actualmente está 

arraigado a la teoría moderna. Para ser más claros en lo que dicen y sustentar su 

afirmación (Ryan et al., 2002 citan a) Bell en donde este defina la economía moderna de 

la siguiente manera: 

“la teoría económica moderna se basa en dos supuestos específicos sobre el 

comportamiento humano y el entorno social. Uno es la idea de “maximización de 

utilidades” como fundamento motivador de la acción y el otro es una teoría de mercados 

como el lugar estructural donde tienen lugar las transacciones. Los supuestos convergen 

en la tesis de que las personas y las empresas buscan maximizar sus utilidades 

(preferencias, deseos) en mercados diferentes al mejor precio, y que este es el motor 

que impulsa todas las conductas y actitudes. Es la base de la idea del equilibrio completo, 

la <<reforma>> de la teoría neoclásica ha de comenzar con estos dos postulados de las 

utilidades y los mercados” (p. 107) 

 “En la actualidad se cuenta con una cantidad considerable de evidencia empírica, en 

buena parte derivada de la psicología cognitiva, que sugiere que el hombre no posee el 

grado de racionalidad requerido para llevar a cabo el análisis marginal necesario para 

conseguir el máximo rendimiento de las utilidades”. (Ryan et al., 2002, p. 108). 

En contraposición con lo anterior, en la economía evolutiva desde su racionalidad los 

agentes son conscientes que no poseen información completa por lo que la incertidumbre 

es un elemento relevante para la toma de decisiones. A demás ellos se adaptan a su 

medio ambiente por medio de su actividad cognitiva, la cual también funciona como parte 

del aprendizaje y las emociones, Bechara y Damasio (2004) extienden sus 

preocupaciones más allá del ámbito puramente económico. Los procesos cobran 

especial relevancia para el análisis y toma de decisiones ya que los factores cualitativos 

referentes a las rutinas, normas y las reglas son esenciales en la compresión de las 

dinámicas económicas. 
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Cuando se habla de economía como ciencia racional que se permite una 

evolución de acuerdo a las externalidades se debe hablar de la vinculación que 

esta tiene con el  mercado y de cuál es el comportamiento que lo mantiene a flote, según 

la racionalidad que se está asumiendo que es la planteada por Simon se debe tener en 

cuenta los cambios en los factores externos, ya que estos son fundamentales en la 

determinación de la línea de mercado y no se puede asumir la teoría neoclásica como 

determinante de la exactitud del comportamiento del mercado porque esta plantea una 

regulación del mercado por parte de una mano invisible que automáticamente iguala los 

precios a las utilidades marginales obteniendo de ese modo una asignación de recursos 

existentes.  (Ryan et al., 200, p. 108). 

Entonces, es importante señalar que para tener en cuenta la racionalidad económica en 

el mercado y considerar a la economía como ciencia evolutiva se debe vincular mayores 

elementos de compresión en el proceso de toma de decisiones en una economía, esto 

es defino según Moreno (2010) como: 

“Una corriente de pensamiento económico heterodoxo que se inspira en la biología y el 

desarrollo evolutivo. Se diferencia de la economía convencional (u ortodoxa) al tomar en 

cuenta la interacción con el entorno como parte de sus resultados, y el proceso de sus 

situaciones pasadas como parte de su continua evolución. En este sentido se aleja de 

las corrientes más convencionales de la economía, donde imperan los principios del 

homo economicus, el racionalismo y la crematística, por una línea de pensamiento más 

sistémico y global que toma en cuenta los equilibrios biológicos por sobre los equilibrios 

de mercado.” 

Para el desarrollo del concepto de economía evolutiva Veblen (citado por Figueras y 

Moreno, 2013) se centró en el estudio de las mentalidades y conductas por medio de la 

aplicación de del concepto de selección natural de Darwin, basándose en esa teoría 

incorporó a la economía la noción de multidisciplinariedad combinando a esta con la 

antropología y sociología. A Veblen (citado por Figueras y Moreno, 2013) lo que le 

interesaba: 

“Era el estudio del comportamiento regulado por instituciones, a las que concebía como 

un conjunto de hábitos o ideas establecidas… Se podría decir que para Veblen una 

institución es una manera de “hacer” o de “pensar”. El objetivo de su obra es explicar el 

cambio, la “evolución” social, en la que el cambio técnico es esencial” (p. 162). 
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Por medio de lo que buscaba demostrar A Veblen (citado por Figueras y Moreno, 

2013) desmerecía el concepto de equilibro y el de conducta racional y pretendía 

mostrar la continuidad de los cambios en los gustos y en las instituciones y los efectos 

que estos generaban sobre el comportamiento humano.  

Para A Veblen (citado por Figueras y Moreno, 2013) la economía no era considerada 

evolutiva por sí sola, sino más bien consideraba evolutiva la visión que él tenía sobre el 

cambio social e institucional, conjeturado así, que para llegar al cambio se requería que 

la economía y las instituciones coadyuvaran entre sí. En su estudio Veblen encontró dos 

tipos de instituciones que intervenían fiel y constantemente en el entorno las cuales 

nombró como: tecnológicas la cual constaba de la maquinaria y la industrialización que 

se desarrollaba en ese entonces en donde se encontraba la clase obrera, artesana, 

mecánica etc., describiéndolas como “la fuerza motriz de la sociedad” (p.164) y 

pecuniarias como aquellas instituciones encargadas del manejo y administración de 

recursos se encontraban los dueños del capital quienes estaban en la capacidad de 

participar en los cambios generados por la tecnología, sea apoyándola u obstaculizando 

lo que esta procuraba lograr pero esa relación según Veblen solo se mantenía por un 

corto tiempo determinado ya que una de las mayores virtudes de la tecnología es el 

dinamismo con que se desenvuelve y a largo plazo superaba los obstáculos pecuniarios 

e imponía el cambio. 

REACCIONES PARA LA CONTABILIDAD DESDE LA RACIONALIDAD DE LA 

ECONOMÍA EVOLUTIVA.  

El profesor Ospina (2006) presenta una definición de contabilidad que enmarca una 

perspectiva, la cual expresa: 

“La contabilidad se ubica como un tipo de conocimiento que tiene la posibilidad de 

representar la circulación de los elementos que reunidos indican el flujo de la riqueza de 

una determinada forma organizativa y social. Los hombres establecen un conjunto de 

relaciones socio – económicas (actividades agrícolas, industriales, financieras) que hoy 

por hoy son más sofisticadas e incluyen categorías nuevas que implican movimientos 

para la contabilidad para poder representarlas. El representar contable consiste en 

traducir, poner en un lenguaje especifico esa realidad, para poder controlarle, 

intervenirla, tomar decisiones sobre los cursos que mejorarían las relaciones sociales 

representadas” (p. 162). 
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Por lo anterior, la contabilidad como forma de conocimiento ha planteado una 

serie de cambios en el ámbito empresarial y la inclusión de una nueva serie de 

factores externos, ha generado la necesidad que el conocimiento de la contabilidad sea 

cambiante, para conectarse con nuevas series de procesos que se moldean de acuerdo 

a las necesidades organizacionales, por tal razón estos procesos se han ido vinculando 

en busca de controlar y monitorear las acciones de la contabilidad en las organizaciones.  

Esa generación de cambio en la contabilidad ha permitido que esta se relacione 

estrechamente con la economía, la administración, el derecho, y otras disciplinas , 

usando formas de  lenguaje como las matemáticas y la estadística, a pesar de esto  la 

mayoría de los estudios de las escuelas según Ospina (2006) subrayan a la contabilidad 

como el apéndice de las disciplinas mencionadas anteriormente, esta relación se debe a 

la vinculación necesaria entre los asuntos de la producción, de la propiedad, de la renta, 

del comercio, del trabajo, de las organizaciones, de la riquezas; asuntos que se pueden 

considerar propios de la contabilidad. 

Así, la contabilidad desde sus técnicas y tecnologías proporciona herramientas para 

organizar y monitorear las actividades. Una de esas herramientas es el lenguaje 

comprendido como el vocabulario que delinea los objetivos, procedimientos y políticas 

de la organización. El lenguaje por sí sólo no produce significado, lo hace sólo a través 

del discurso, al no poder separar lo real de nuestra interpretación. Por esto “el suministro 

de información contable tiene no sólo connotaciones económicas, sino que abre un 

amplio espacio a la especulación poniendo de manifiesto la vertiente moral e 

interpretativa tanto del que elabora la información como de quien la recibe” (Archel, 2007, 

p.16). 

El discurso económico influye en la categorías, conceptos y significados utilizados en el 

cálculo de las magnitudes contables, delimitando a su vez los conceptos, categorías y 

significados de los hechos socioeconómicos y la representación que la contabilidad hace 

de ellos. Por ello es importante ampliar nuestros marcos de referencia en términos 

económicos y de sistema. 

Entonces, cuando decimos que la contabilidad se ha desarrollado es porque según lo 

dicho por Gómez (2011) “En los últimos 30 años se pueden evidenciar cambios 

sustanciales, o el surgimiento de nuevos aportes en los desarrollos de las teorías 

contables.” (p.126). Esto quiere decir que si se retoma o se habla del paradigma de la 

utilidad hay alguna taxonomía de este que aún está vigente pero no hace respuesta a 

las necesidades de ahora; lo anterior, cuando se habla de paradigma, sirve para 



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 
 

 
 

ejemplificar los cambios que ha sufrido la contabilidad referente a su función en 

la sociedad. (Gómez, 2011). 

Cuando se hablan de cambios referentes a la función de la contabilidad en la sociedad 

se puede denotar que se mira a la contabilidad como una disciplina académica según lo 

expuesto por Gómez (2011), porque no se limita a estar en función de la sociedad, sino 

que sería una contabilidad basada en el bienestar social. “El motor del desarrollo 

académico de la contabilidad proviene, entre otras cosas, de buscar construir teorías y 

modelos teóricos, sobre el rol, el papel, que la contabilidad desempeña en la sociedad, 

en las organizaciones y en los mercados.” (Gómez, 2011, p.131). Esto lleva a confirmar 

que la contabilidad se construye para poder contribuir y esa contribución ha requerido de 

cambios, vinculaciones interdisciplinarias, y otro tipo de procesos inmersos en las 

escuelas contables a lo largo de la historia. 

Consolidando lo entredicho se puede afirmar que la contabilidad forja tejidos con 

diferentes disciplinas para lograr su cometido y cumplir con sus responsabilidades frente 

a las organizaciones y la sociedad, en palabras de Miller (1994) “El enfoque de todo ha 

sido la contabilidad como una práctica, una visión de que la contabilidad está presente 

en todo, un intento para intervenir, para actuar sobre los individuos, entidades y 

procesos, para transformarlos y lograr sus fines específicos” (p.1). Miller (1994) señala 

la vinculación de la contabilidad en las áreas de la vida cotidiana para la sociedad y la 

importancia de esta para la toma de decisiones. Este evento se caracteriza por la 

necesidad que se acrecienta en la sociedad para la resolución de una serie de conflictos 

económicos que se deben enfrentar en el transcurrir del diario vivir, desde este punto ya 

no es posible enmarcar la contabilidad en la documentación e informe de hechos de las 

actividades económicas, sino que más bien la contabilidad puede ahora ser vista como 

un conjunto de prácticas que afecta al mundo en que vivimos, el tipo de realidad social 

que habitamos, la forma en que entendemos las opciones de negocios en las empresas 

y los individuos, la forma en que gestionamos y organizamos las actividades y los 

procesos de diversos tipos, y la forma en que administramos las vidas de otros y la de 

nosotros mismos (Miller, 1994). 

En este sentido, la contabilidad no sólo es la rendición de cuentas, sino que además 

implica verla como parte funcional del desarrollo de las organizaciones y de los individuos 

que las componen, haciéndose, según Gómez (2016), en contextos concretos de dichas 

organizaciones. Cuando se menciona a las organizaciones se trata de abarcar los 

agentes, las instituciones, organismos y procesos elucidando un enfoque práctico para 

la contabilidad, una visión de que en todo está presente la contabilidad, un intento de 
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intervenir sobre los individuos, entidades y procesos, y así poder transformarlos 

para lograr sus fines específicos.  

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que la contabilidad no es 

teneduría de libros, ni se limita al registro datos y expedición de informes, porque ya 

puede verse como un conjunto de prácticas que afectan y contribuyen en el entorno que 

esta se ejecuta, siendo fundamental y útil para la ejecución y el desarrollo social e 

institucional (Miller, 1994). 

Sin embargo, la contabilidad viene siendo socialmente investigada desde los años de 

1950 en donde se trató de contextualizar la esencia por medio de los patrones 

ambientales al relacionarlos de forma individual. Hopwood (citado por Miller, 1994) logró 

argumentar que: 

“Incluso en los casos en que la contabilidad se ha estudiado en su contexto 

organizacional, el énfasis todavía se centra en obtener una comprensión relativamente 

estática de los aspectos individuales, o en la mayoría de los casos, en aspectos del 

proceso” (p.8-9). 

Un ejemplo aplicativo de esta denominada época setentera fue el estudio del 

presupuesto que según lo analizado por Hopwood (como se citó en Miller, 1994) afirma 

que la tendencia de este instrumento venía siendo examinado sin tener en cuenta los 

aspectos sociales y organizacionales, luego Hopwood (citado por Miller, 1994) reafirma 

los pocos intentos por analizar las dinámicas organizacionales por las cuales el 

presupuesto era interrelacionado con otras estrategias y estructuras de control 

organizacional y también destaca la concepción estática de la relación entre la 

participación, las actitudes y los estilos de gestión. 

En esta misma época la contabilidad tuvo su apalancamiento en el sistema que 

demandaba de carácter urgente un cambio en el funcionamiento de las reglas sociales y 

organizacionales, la necesidad que se expandió con una felicidad alarmante, hizo que el 

sistema aceptara a la contabilidad como una práctica social en las instituciones, salió a 

relucir la esencia de la contabilidad en donde se podía vislumbrar el aporte de gran 

utilidad que esta ciencia vista desde el ámbito numérico podía hacer si incorporaban los 

procesos sociales que estaban intrínsecos en la esencia de la contabilidad; esta 

información es respaldada bajo los postulados de Miller (1994) quien utiliza lo dicho por 

Burchell “la contabilidad había llegado a ocupar una posición cada vez más importante 

en el funcionamiento de las modernas sociedades industriales, se había convertido en 
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uno de los modos más influyentes de la gestión de las disposiciones 

organizacionales y sociales” (p.10). 

Se debe exponer cómo las prácticas de cálculos y las prácticas de gestión se fueron 

interlineando para formar una estructura que por más que cada una crezca y avance no 

va a entorpecer el proceso de crecimiento y desarrollo de la otra. A demás plantea como 

las prácticas de gestión empiezan a crecer y a predominar en la contabilidad siendo estas 

de suma veracidad y aplicabilidad para el entorno empresarial, permitiendo así un mayor 

crecimiento de la rama contable socialmente organizacional. 

Esta demanda creciente obligo a la contabilidad a expandir su conocimiento y a utilizar 

las herramientas que cada rama le podía aportar, especialmente las ciencias sociales. 

Si se analiza lo expuesto en este trabajo se puede afirmar que al ser la contabilidad una 

práctica discursiva y moral, por discursiva se señala que esta es un discurso y esto 

convierte al contador en el autor de dichos discursos, un individuo que co-evoluciona 

junto con la economía y su entorno para generar cambios que impulsen a la sociedad.  

Los factores de motivaciones humanas a que se refería Veblen se ve permeada por un 

lado en la contabilidad al tomar el concepto de práctica que plantea Macintyre (citado por 

Francis, 1990):  

“…una actividad humana cooperativa socialmente establecida a través de la cual los 

bienes internos para que desde la actividad sea realizada en el curso de tratar de lograr 

aquellos estándares de excelencia que son apropiados para, y parcialmente definitivos 

de, la forma de la actividad, con el resultado de que el poder humano alcanza la 

excelencia, y las concepciones humanas de los fines y los bienes implicados, son 

sistemáticamente extendidos” (p.3). 

La contabilidad se considera evolutivo en su sentido heterodoxo, el cual lucha por 

desligarse de lo mecánico y sistémico que no aporta a su crecimiento. En ese sentido 

heterodoxo la contabilidad busca desarrollarse en contextos de organizaciones 

concretos y centra su fuerza en ser una institución creadora de cosas (Gómez, 2016). 

Según lo descrito por Gómez (2016) la contabilidad es una institución creadora de 

nuevas convenciones que interactúan entre seres humanos y la sociedad por medio de 

su infraestructura de cálculo como son: la partida doble, el factor empresarial, los cosos 

y la rendición de cuentas. 
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Por otro lado, encontramos también que la connotación normativa que le da 

Aguilar a la gobernanza es la de cómo realizar la labor de gobernar a una sociedad 

determinada debido a la necesidad experimentada por la ausencia de un buen gobierno 

que se relacionó con el cambio de visión del Banco Mundial en relación con el papel del 

estado en donde el Banco mundial empezó a visualizarlo como parte de la solución. 

A lo largo del tiempo la contabilidad ha enfrentado una serie de procesos y retos que han 

puesto a prueba la capacidad de ésta para contribuir en su entorno. Al buscar el bienestar 

social la contabilidad acentúa sus funciones en la construcción de teorías y modelos para 

lograr una eficiencia a pesar de los limitantes que se tengan. 

Al comprender que la contabilidad son prácticas que influyen no solo en las empresas 

sino también a los individuos, su papel social se puede potencializar según las bases 

planteadas por la economía evolutiva en donde tomando en cuenta lo afirmado por 

Veblen la evolución debe de ser consecuente con los individuos y su entorno para así 

conseguir una colaboración entre sí que apoye el cambio constante. 

La posibilidad social de la contabilidad a partir de la representación numérica fue aquello 

que la catapultó, siendo de gran trascendencia para la organización y crecimiento de las 

fuerzas motrices de la sociedad, la producción y la distribución de los bienes o servicios 

a su interior. 

Una de las bases resaltadas de la economía evolutiva es que se basa en el entorno en 

que se desenvuelven, basados en la información con la que cuentan; es decir, reconocen 

la limitación y el riesgo de cada decisión desde la racionalidad con la que cuentan, por la 

cantidad de datos faltantes o que no son posibles de procesar para una gestión perfecta. 

Aceptan las limitaciones racionales con las que cuentan u las interiorizan para obtener 

resultados, además la economía evolutiva utiliza dentro de su estructura una cualidad 

importante y fundamental de la contabilidad la cual consiste en tomar como punto de 

partida el inicio de algún proceso situaciones pasadas como engranaje para situaciones 

futuras demostrando una continua evolución. 

Si se denota lo desarrollado por Veblen en el concepto de economía evolutiva respecto 

a combinar las conductas por medio de la antropología y la sociología para el estudio de 

las mentalidades y así poder caracterizar el nuevo-nuevo concepto de economía como 

evolutivo, en contabilidad Miller señala la vinculación de la contabilidad en las arenas de 

la vida cotidiana y además, la importancia que tiene en la toma de decisiones en pro del 

bienestar social; cabe resaltar que ese proceso de vinculación con otras áreas sociales 
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por parte de la economía también se ejecutó en la contabilidad en el 

emprendimiento de la teoría de la contabilidad y continuó el proceso en el 

desarrollo como una ciencia social e institucional, porque las practicas que desarrolla la 

contabilidad afecta de manera directa el mundo en que vivimos y la forma en que se 

administran las vidas de otros. 

A partir de la vinculación al medio por parte de la contabilidad como una práctica social 

e institucional por el estudio y los planteamientos de mejoras que ejercía sobre la 

sociedad y las instituciones por medio del pensar y del hacer, así como lo plateó Veblen 

para el desarrollo del concepto de economía evolutiva, donde deslucía el concepto de 

equilibrio y conducta racional (tomando esta conducta como limitada) para así poder 

mostrar la continuidad de los cambios en el comportamiento de los individuos y de las 

instituciones. 

Entonces, al describir todos estos aspectos que caracterizan a la economía evolutiva 

demostrado por grandes pensadores, y al mirar que según los fundamentos de la 

racionalidad que permea a la contabilidad, esta se asemeja en gran manera desde su 

rama a la estructura de la economía evolutiva. Esto no genera porque la contabilidad 

haya copiado dicha estructura sino más bien porque su desarrollo se centra en el 

bienestar social e institucional. Y es por esto que puedo decir a grandes voces que se 

debería mirar el proceso de vinculación de la contabilidad a la teoría evolutiva. 

CONCLUSIÓN 

Se puede llegar a la conclusión de que a pesar de que la economía ha sufrido una serie 

de transformaciones en el correr de la historia sus factores regulatorios siguen siendo los 

mismos. Su intervención en la sociedad ha causado un enorme peso por conjeturas y su 

disposición a ayudar con el mejoramiento continuo del entorno siendo así un factor clave, 

es inherente cuando se habla de generación de utilidad. 

Una herramienta relevante para la contabilidad es el estado de resultado por método 

marginal ya que inclina la empresa a aprovechar sus beneficios y aún más haya hacer 

uso de todo aquello que pueda generar ingresos para acrecentar la utilidad. 

La contabilidad como marco regulatorio tiene la responsabilidad de contribuir al sistema 

mejorando la calidad con que se ejecutan las ideas económicas a nivel institucional, 

referenciando el nivel institucional no solo como una organización empresarial sino 

también como Estado Público. 
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Las mejoras que están al alcance de las propuestas que puede llegar a generar 

la contabilidad son de peso para el cambio. Por tal razón se puede afirmar que no 

es un método del entorno económico que se ha gastado en el tiempo y ha perdido 

importancia. Al contrario, lo que realmente se puede afirmar es que actualmente hay un 

sin número de cualidades de la contabilidad que no están siendo explotadas, que pueden 

ayudar a la evolución del ambiente económico y que aún hay mucho por investigar. No 

todo está escrito, no todo está dicho. 
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