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ORIGEN DEL TRABAJO

 Trabajo de grado
 Joven Investigador

Objetivo General:
 Analizar el desarrollo y las diferencias que 

existen entre los marcos conceptuales 
regulativos de la contabilidad de 
Colombia, Estados Unidos y el IASB.



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuáles han sido las estrategias y enfoques 
que se han seguido en la elaboración de la 
normatividad contable en Colombia, Estados 
Unidos y el IASB?



MARCO DE ANÁLISIS

El programa de 
investigación 
legalista.

Tradiciones

Códigos y leyes, 
principios, 

marco 
conceptual.

Cañibano

Paradigma de 
utilidad toma de 
decisiones.

Objetivos, 
cualidades, 
usuarios y 
elementos.

Tua 
Pereda Estrategias de 

regulación.

Evolucionario, 
transferencia de 

tecnología, 
estándares 

internacionalessi
tuacionista.

Belkaoui

• Se realiza un análisis de contexto histórico, tomando como 
base:



ESTADOS UNIDOS

Segunda fase: 

1933 hasta el 
1959

Contribución 
institucional.

Tercera fase: 

1959 hasta el 
1973

Contribución 
profesional.

Cuarta fase: 

1973 a la 
actualidad:

Politización de 
la regulación 

contable.

Primera fase:
hasta 1933.

Contribución de la 

Gerencia.



MODELO IASB

Primera 
etapa: De 

1973 a 
1990

Segunda 
Etapa de 
1990 al 

2000

Tercera etapa del 

2001 a la 
actualidad



COLOMBIA

Período fiscalista,

1918-1986

Siglo XX

Periodo de 
normalización 1986-

2009

Periodo de 
armonización 

2009-actualidad



CONCLUSIONES

En cada modelo se observa la aplicación del Paradigma de Utilidad 
para de Decisiones en épocas diferentes.

El proceso de regulación contable en el mundo, pretende ser
homogéneo y eliminar cualquier tipo de conflicto entre las normas
contables. Sin embargo en ocasiones este tipo de pretensiones genera
atropellos de carácter cultural y político. Debido esto a que la
contabilidad es una ciencia social, y como tal trae comportamientos y
costumbres que la caracterizan y definen en cada lugar del mundo.




