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Prólogo a la Tercera Edición 
 
 
Cuando recibí  la  llamada del Profesor Rafael Franco Ruiz, en  la cual me 
solicitaba  elaborar  el  prólogo  de  la  tercera  edición  de  Reflexiones 
Contables  los  sentimientos  que  afloraron  pasaron  de  la  incredulidad, 
recorriendo  la alegría y  terminado en  la preocupación. Y recordé a otro 
ser  humano  al  cual  su maestro  le  hizo  la misma  solicitud  y  al  verse  en 
tremendo reto escribió así: “¿Cómo hacer un resumen o recuento del libro 
de mi maestro y peor aún, hacer una crítica o análisis de él? ¿Entonces qué 
podría escribir?1 
 
Aún conservo un ejemplar de  la primera edición,  ya  son 25 años desde 
que por una ínfima suma lo adquirí cuando me encontraba ad portas de 
egresar  de mis  estudios  de  pregrado.  Cómo dejar  de  contar  algo  de  las 
peripecias  de  esa  primera  publicación.  Primero  por  razones  de  la 
tecnología de  la  época  fue  impreso  en una  tipografía  lo  cual  dejó  en  su 
cuerpo una cantidad de cicatrices como si quisiera develar los esfuerzos, 
los  desvelos,  los  sacrificios,  los  riesgos  y  las  utopías  allí  vertidas. 
Recuerdo que su “comercialización” duró una buena cantidad de años y 
que  en  las  sedes  de  los  Colegios  Colombianos  de  Contadores  Públicos 
varios  ejemplares  durmieron  plácidamente  bajo  la mirada  impertérrita 
de sus asociados y dirigentes. Hasta que un buen día, cuando sus potentes 
mensajes se empezaron a difundir y las universidades crearon la cátedra 
de Teoría Contable su demanda de una manera inusitada se disparó hasta 
esta  primera  década  del  siglo  XXI  y  no  se  detiene  su  consulta  por 
estudiantes  y  profesionales  contables  no  solo  de  Colombia  sino  del 
exterior. 
 
Reflexiones Contables es, con toda seguridad, el  libro de teoría contable 
de mayor circulación y tiraje en Colombia. Es sin duda alguna un libro al 
que le cabe la categoría de clásico dentro de la literatura contable lo cual 
                                            
 
 
1 Ríos Ángel, Sonia. En Psicología del Talento y la Creatividad. Fundación Internacional de 
Pedagogía Conceptual Alberto Merani. De Zubiría Miguel. Primera edición, 2005.  
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es  un  enorme  logro  si  tenemos  en  cuenta  que  los  estudiantes  y 
profesionales  contables  son  deformados  en  la  educación  y  adiestrados 
para  tan  solo  leer  textos  prácticos,  llenos  de  formularios,  formulas  y 
recetas  pero  no  que  propicien  preguntas,  susciten  al  ejercicio  crítico  y 
reflexivo  y  expongan  un  conjunto  de  proposiciones  que  cuestionan  las 
teorías y postulados que sostienen de manera empírica  la enseñanza,  la 
práctica profesional y el reconocimiento social de la contaduría pública. 
 
Para mí y cientos de contadores públicos es un texto de cabecera, es una 
Biblia. Aún no pasa un día, desde hace 25 años, que no lo consulte y pese 
a que tengo en mis manos un ejemplar de la segunda edición no dejo de 
buscar  “el  viejito”  que  lleno de  subrayados  y  comentarios  al margen  es 
como  una  brújula  que  me  orienta  y  airea  cuando  los  esquemas  y  las 
propuestas rutinarias e irreflexivas me invaden por doquier a nombre de 
la  modernidad  y  de  la  internacionalización  de  la  profesión  y  sus 
disciplinas medulares. 
 
Un  ligero  sobrevuelo  por  los  trabajos  de  investigación  sobre  teoría 
contable presentados en la década del 90 del siglo pasado y en la primera 
del  siglo  XXI,  en  los  eventos  de  profesionales,  de  estudiantes  o  de  los 
programas de contaduría pública,  la mayoría de ellos continúan citando 
como referencia bibliográfica a este texto. Una gran cantidad de docentes 
de  teoría  contable,  de  contabilidades,  de  investigación,  de metodología, 
de  ética  en  varias  universidades  del  país  lo  usan  como  texto  referente. 
También  hay  universidades  cuyos  docentes  ignoran  o  pretenden 
desconocer su existencia y me sucedió recientemente en mi alma mater 
cuando  en  una  conferencia  indagué  a  los  estudiantes  presentes  en  el 
recinto  sí  habían  leído  Reflexiones  Contables  y  la  sorpresa 
afortunadamente  me  encontró  sentado.  No  es  culpa  exclusiva  de  los 
estudiantes, es compartida con los docentes que optan por insertarse en 
la modernidad  y  prefieren  posar  de  “actualizados”  y  “enseñar”  normas 
locales  o  internacionales  como  si  fuese  teoría.  Lo  lamento  por  los 
estudiantes. 
 
El  maestro  Rafael  Franco  es  el  contador  público  de  mayor  producción 
intelectual  en  Colombia  y  uno  de  los  más  prolijos  en  la  América 
hispanohablante. Dos de sus grandes talentos es su visión y la capacidad 
de convertir en tecnología  la teoría, como ningún otro colega en el país. 
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Estos  talentos  son  los  que  hicieron  posible  materializar  Reflexiones 
Contables  como  si,  paradójicamente,  le  estuviese  respondiendo  al  CPA 
William J. Vatter cuando refiriéndose a la educación manifestó de manera 
crítica  en  la  década del  60:  “Toda  ciencia, metodología, o  cualquier otro 
cuerpo de conocimiento se orienta hacia alguna estructura conceptual  un 
esquema de  ideas  reunidas para  formar un  total  consistente  o marco de 
referencia, al que se relaciona el contenido operacional de dicha área . Sin 
tal estructura  integrante,  los procedimientos no pasan de  ser rituales,  sin 
sentido  y  carentes  de  razón  o  de  sustancia;  el  progreso  es  solo  una 
combinación afortunada de circunstancias; la investigación no es más que 
una búsqueda a tientas en la oscuridad; y la diseminación del conocimiento 
es  un  proceso  molesto,  si  en  realidad  hay  algún  "conocimiento"  que 
transmitir.  Y  esa  estructura  conceptual,  teórica,  con  un  enfoque  crítico 
innovador para todas las épocas transcurridas se encuentran vertidas en 
este  texto que, por  consiguiente,  cuenta  con pocos  contradictores y  son 
aquellos que  se niegan a  reflexionar, debatir o aceptar  las verdades allí 
escritas y que, entre otras, conducen a denunciar la crisis en la educación 
contable,  sus  causas,  los  actores  responsables  y  las  alternativas  de 
solución que minan el statu quo de dinosaurios que ostentan posiciones 
sin suficientes méritos académicos pero llenos de soberbia y carentes de 
humildad y respeto por el que si los posee. Por esa razón este texto no es 
de generalizada aceptación. 
 
Leer este texto 25 años después de su primera edición puede conducir, a 
un amoroso de la ética y la educación, al desconcierto: los planteamientos 
allí  consignados,  por  ejemplo  con  respecto  a  la  crisis  en  la  educación 
contable, parecen haber sido escritos en el siglo XXI. Las denuncias de esa 
década son las mismas que la Misión Rosc planteó respecto de ese mismo 
tema  recientemente  y  a  las  cuales  tampoco  atienden  la  mayoría  de 
programas  y  docentes:  La  formación  con  enfoque  instrumental  y 
normativo,  los  profesores  taxi,  las  carencias  pedagógicas,  la  débil 
formación  técnica,  la  similitud  con  la  enseñanza  en  institutos  técnicos, 
entre otras, son visualizadas y descritas por el Profesor Franco.   
 
El  compromiso y  la  coherencia pilares en  la vida de Rafael Franco Ruiz 
son  obstáculos  para  una  sociedad  de  lo  efímero,  casada  con  el 
pensamiento único, facilista y negada a pensar por cuenta propia, por ello 



XIV Reflexiones Contables 
 

en  estos  tiempos  cuando  los  tentáculos  de  la  economía  se  encaraman 
sobre la política y los pueblos a través de estrategias de estandarización 
que reduzcan los costos y contribuyan a elevar la rentabilidad, contar con 
Reflexiones  Contables  se  convierte  en  una  bala  de  oxigeno  que  suscita 
preguntas y críticas desde la civilidad y la inteligencia a fin de evitar caer 
en la violencia extrema o en la simple aceptación con sumisión. 
 
Una  de  las  discusiones  o  “innovaciones”  precedidas  de  un  fracaso 
absoluto evidenciado en las grandes quiebras empresariales de finales de 
siglo y albores de éste tiene que ver con el “valor razonable”. Pues bien, a 
nivel profesional generalizado no hay tal discusión, la mayoría de colegas 
se limitan a esperar cómo queda la norma y a aplicar resignadamente; y 
los  futuros colegas son  formados en enfoques de enseñanza de carácter 
instrumental que atienden a  lo normativo como una verdad divina, que 
desconocen el  trasfondo  teórico e  ideológico que hay detrás, por ello  la 
primera  parte  de  Teoría  y  Regulación  Contable  y  el  capítulo  sobre  El 
Principio  del  Costo  cobra  toda  la  actualidad  y  aporta  elementos 
fundamentales  para  reflexionar  y  discutir  con  altivez  intelectual.  Para 
que usted amigo lector constate la visión del maestro Franco, acérquese y 
percátese en qué año fue escrito, ¡se sorprenderá! 
 
La reciente promulgación de  la Ley 1314 de 2009 tiene necesariamente 
un  impacto  en  los  procesos  de  enseñanza‐  aprendizaje,  es  decir  en  la 
educación contable. Más allá de los reparos gremiales,  las universidades 
deberían  aprovechar  la  oportunidad  y,  con  el  achaque  de  la  norma, 
empezar a revisar sus procesos educativos; pues bien, ese “deberían” se 
podría  convertir  en  una  ilusión  pues  la  mayoría  de  directivos  y  de 
docentes, buscando  la respuesta a  la norma citada, se van –en  los casos 
en  que  hay  búsqueda  –  a  la  disciplina  y  nunca  a  la  pedagogía  y  eso 
necesariamente les conducirá a caer en los viejos problemas con nuevos 
nombres  y  se  sobrevolara  sobre  la  problemática  existente  en  la 
educación contable y que permanecen fosilizados y remozados tal cual en 
la Segunda Parte  lo plantea magistralmente el maestro Franco. A  fin de 
atender  las  demandas  educativas  de  la  ley  1314  de  2009  la  lectura  y 
reflexión frente a esta temática debe ser perentoria a fin de no ignorar la 
historia y repetirla en perjuicio de los inermes estudiantes. 
 
Las  grandes  quiebras  empresariales  que  han  puesto  en  el  centro  a  la 
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profesión contable no solo es consecuencia del modelo de evaluación que 
incorpora  la  auditoría  anglosajona  sino  que  tiene  que  ver  con  el 
comportamiento moral  de  un  grupo  de  profesionales  que  sucumbieron 
ante  los  embates  de  un  sistema  económico  que  pregona  los  fines  sin 
importar  los medios y esta situación no es nueva por ello el  texto en  la 
Tercera Parte trasciende la reflexión en torno al papel de los contables en 
las  crisis  cuando  plantea  toda  una  estructura  de  un  código  de  moral 
nacionalista  capaz  de  superar  las  actuales  realidades  de  violación  de 
principios y valores a fin de recuperar la confianza. Todo un exuberante 
acercamiento  teórico  y  práctico  para  delinear  y  entender  la  ética  como 
ciencia  y  la  moral  como  un  tipo  de  comportamiento.  En  tiempos  de 
competencias socio afectivas desatendidas por  las universidades que no 
tienen que enseñar, este acápite aporta los contenidos precisos para ello 
y que se puede complementar con otra de sus obras. 
 
Las  débiles  paredes  cognitivas  que  levantan  sobre  si  los  profesionales 
contables de los últimos recientes años se debe fundamentalmente a las 
pobres y escasas bases de que son dotados en la formación de pregrado; 
la  vía más  expedita para  el  desarrollo  intelectual  y profesional  como  lo 
plantean  desde  décadas  atrás  connotados  investigadores  contables  a 
nivel  nacional  e  internacional,  se  encuentra  en  la  teoría  y  en  el 
conocimiento  de  calidad,  en  los  conceptos.  Este  tipo  de  conocimiento 
robustece  y  constituye  la  estructura.  Las  enseñanzas  instrumentales  y 
normativas  son  peregrinas,  van  y  vienen  y  por  eso  el  riesgo  de 
desactualización es enorme y  la “actualización” onerosa y genera, por si 
fuera poco, dependencia.  
 
Invoco  al  buen  comportamiento moral  y  a  la  honestidad  a  los docentes 
que  tienen  en  sus  manos  a  los  futuros  colegas  a  través  de  la 
incorporación  de  textos  como  éste  a  los  procesos  de  enseñanza  en  los 
programas  de  contaduría  pública  en  la  seguridad  de  dotar  de  una 
estructura de conocimientos sólida que contribuirá a la formación de un 
neo  contador  público  que  recupere  la  confianza  social,  con  identidad  y 
pasión  para  con  la  profesión,  compromiso  con  ella  y  amoroso  del 
conocimiento y la libertad. 
 
Es para mí un orgullo escribir estas líneas lleno de gratitud para con mi 
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maestro, el maestro de muchos, se que al unísono todos quienes hemos 
bebido  de  esta  fuente  rebelde,  coherente  y  generosa  podemos  afirmar, 
con  toda  seguridad,  que  sus  conocimientos  nos  transformaron  y  que 
continuamos  con  los  ideales  y  las  utopías  vigentes  hasta  que  el  gran 
arquitecto  del  universo  lo  disponga  con  la  convicción  de  defender  el 
derecho a pensar con cabeza propia. 
 
En nombre de esos anónimos colegas y amigos que seguimos la estela de 
su producción intelectual, ¡Maestro Rafael, Muchas Gracias! 
 
C.P. Walter A. Sanchez Ch. 
Especialista en Desarrollo Intelectual 
Magister en Educación‐Docencia 
Autor del Libro Control Interno Conceptual y Práctico 
Co‐autor de Contabilidad Conceptual e Instrumental 
 
Pereira, septiembre 7 de 2010. 
 
 



 
 

Prólogo a la Segunda Edición 
 
 
Casi doce años transcurrieron entre la primera y la segunda edición de este 
trabajo,  concentrado  en  aspectos  teóricos,  morales  y  educacionales 
relativos  a  la  disciplina  y  la  profesión  contable.    Tal  como  lo  plantea  el 
prólogo  de  la  primera  edición,  es  un  trabajo  pionero,  tanto  que muchos 
aseguran  que  su  publicación  antecedió  en  diez  años  la  historia  del 
conocimiento contable colombiano, circunstancia determinante de su lenta 
circulación en los primeros años.  
 
La primera publicación en este campo coincidió con el  resurgimiento del 
movimiento  estudiantil,  su  formación  de  una  nueva  era  en  la  cual  las 
preocupaciones  trascendieron  lo  social  y  político  para  abordar  lo 
investigativo  teórico,  convirtiendo a  los dicentes contables en un modelo 
de  organización  y  acción.    Este  texto  jugó    un  importante  papel  en  el 
proceso de formación y desarrollo de la nueva acción social y poco a poco 
influyó en  la  investigación,  la docencia y  la administración educativa.    Se 
alcanzó  un  éxito  tardío,  la mayor  parte  de  la  edición  (3.000  ejemplares) 
conoció  el  mercado  en  el  último  año  confirmando  su  influencia  en  la 
formación  de  un  pensamiento  contable  riguroso,  comprometido  con  la 
verdad antes que con la conveniencia compartida de las vigentes escuelas 
normativas  nacidas  a  la  sombra  del  positivismo  lógico  y  transferidas  de 
experiencias  cognoscitivas  lejanas,  en  especial  europeas  y 
estadounidenses.  
 
El enfoque dialéctico de investigación, el compromiso con la verdad como 
objeto de  la  ciencia,  conservado  en  la práctica  investigativa del  autor,  se 
hizo  influencia  determinante  en  un  mundo  hostil,  dando  origen  a  una 
corriente de pensamiento contable constituyente de lo más cercano a una 
escuela. 
 
Esta  segunda  edición  fue  objeto  de  rigurosa  revisión  gramatical  y 
semántica de la primera publicación, intentó eliminar aspectos no valiosos, 
fruto  de  la  inexperiencia  de  un  espíritu  en  formación.    Se  adicionaron 
nuevos  materiales,  en  la  misma  línea  de  la  primera  publicación,  se 
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enriquecieron  estéticamente  los  anteriores,  todo  con  la  pretensión  de 
continuar  mostrando  un  pensamiento  influyente  en  un  mundo  de 
conocimiento hoy agitado y creador, abandonando los viejos escenarios de 
la  especulación  ciega,  los  juicios  críticos,  las  elaboraciones  de  la 
hermenéutica de la norma o la hermenéutica de la cotidianidad.  Ha nacido 
una generación creadora, constructora de conocimientos, capaz de superar 
la  develación  de  los modelos  vigentes  para  avanzar  en  la  formación  del 
saber  emancipatorio.  Este  material  pretende  continuar  acompañando  el 
histórico  proceso  del  pensamiento  y  la  educación  contable,  ya  no  en  el 
único marco de la frontera nacional. 
 
 
El Autor. 
 
Pereira, 1997. 
 
 
 

   



 
 

Prólogo a la Primera Edición 
 
 
Honrosa  tarea  la  que  el  autor  de  “Reflexiones  Contables”  me  ha 
encomendado,  al  permitirme  presentar  este,  el  primer  libro  de  autor 
colombiano que aparece como el pionero en el tratamiento de tres temas 
de candente actualidad para la profesión contable, a una sociedad ávida de 
contenidos  que  le  permitan  orientar  a  sus  profesionales  en  los  difíciles 
campos  del  conocimiento  teórico,  de  la  preparación  académica  y  del 
comportamiento a la luz de la ciencia ética y de la norma moral. 
 
No  es  casuística  la  aparición  de  esta  obra  en  el  plano  nacional,  ya  que 
intensos debates se han vivido al  interior de los gremios de contadores y 
estudiantes de contaduría desde la década pasada, primeramente sobre el 
tema  del  derecho  al  trabajo  y  finalmente  alrededor  de  los  tópicos  de  la 
teoría y la investigación contables. 
 
Es  el  autor  un  joven  profesional  perteneciente  a  la  nueva  generación 
contable,  ponente  de  numerosos  trabajos  presentados  a  congresos, 
simposios y eventos de carácter nacional e internacional, quien, sin contar 
con  el  apoyo  de  ninguna  institución,  ha  logrado  culminar  una  primera 
etapa de su producción investigativa en este libro que sin lugar a dudas se 
convertirá en texto obligado de consulta para profesores y estudiosos de la 
teoría y la moral contables. 
 
Su vida profesional  ha  transcurrido entre  las  aulas universitarias  y  en el 
ejercicio dependiente e independiente de la Contaduría, según se lo hayan 
permitido  las  circunstancias;  paradójicamente  esta  producción  ve  la  luz 
cuando por tercera vez ha tenido que abandonar su puesto de docente, al 
no  haber  doblegado  sus  posiciones  que  en  más  de  una  ocasión  han 
resultado  incómodas  y  opuestas  a  los  intereses  de  anquilosados 
“Profesores” que ven en  la actual  situación del conocimiento contable un 
todo  acabado,  donde  nuevos  planteamientos  socavan  el  statu  quo  de  su 
actividad. 
 
La producción teórica en el campo del conocimiento contable en Colombia 
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es  una  necesidad  que  surge  apenas  hace  seis  o  siete  años,  cuando 
apremiada  la  profesión  y  los  usuarios  de  la  información  contable, 
representantes del sector privado, presentaron una propuesta de modelo 
de estados o informes económico‐financieros y de unas pautas uniformes 
para elaborarlos.  Ésta y otras actividades dieron origen a lo que se llamó el 
“Comité Nacional  de  Investigaciones  Contables”,  un  organismo  que  tenía 
como  función  ratificar  o  respaldar  todo  el  contenido  teórico‐normativo 
contable  norteamericano  para  hacerlo  aplicar  en  Colombia,  haciéndole 
unas leves  modificaciones de forma.  
 
Este  Comité  cuyo  trabajo  “Investigativo”  se  remite  a  evaluar  borradores, 
recibidos a través de algunas agremiaciones como el Instituto Nacional de 
Contadores Públicos  (INCP), de  técnicas que  las  firmas  trasnacionales de 
auditoría  estaban  aplicando  a  la  información  contable  de  sus  clientes, 
elaboró  tres  trabajos,  siendo  el  primero,  titulado  “Principios  Contables  y 
Normas  para  la  Presentación  de  Estados  Financieros”,  el  que  abrió  un 
debate al interior de la profesión contable en los años 1977 y 1978; debate 
que  contó  como  iniciador  al  contador  público  Jack  Alberto  Araujo 
Ensuncho, quien plasmó su pensamiento en  la ponencia “Elementos para 
una Investigación en Contabilidad” presentada al V Congreso Colombiano 
de Contadores Públicos,  trabajo que se hizo merecedor al Primer Premio 
Nacional de Contaduría. Es a partir de este momento cuando la profesión 
contable  nacional,  representada  por  unos  pocos  pioneros,  inicia  el 
recorrido por el difícil camino del conocimiento con miras a contribuir al 
desarrollo de la Disciplina Contable. 
 
Por  esta  causa,  los  eventos  gremiales  organizados  por  contadores  que 
agencian  intereses nacionalistas dan un  salto  cualitativo  en  los  temas de 
trabajos  y  ponencias  a  considerar  y  por  primera  vez  se  hace  un 
cuestionamiento  al  modelo  teórico  aplicado  en  la  práctica  contable.  Los 
denominados “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados” ya no 
lo  son más, en el entorno colombiano; dejan de ser  las  intocables pautas 
“teóricas” para la práctica, al no resistir el primer embate analítico a la luz 
de conceptos derivados de la teoría del conocimiento y de la metodología 
de  la  investigación.  Criterios  como  el  objeto  de  estudio,  ciencia  básica  y 
aplicada,  postulados  y  reglas,  método  y  metodologías,  etc.,  dejan  al 
descubierto  la  validez  seudo‐científica  que  los  protegía  y  que  los  había 
mantenido  incólumes  por  cerca  de  veinte  años,  considerándolos  en  su 
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última versión. 
 
Sin  embargo,  la  tarea  de  esclarecer  la  actividad  cognoscitiva  de  la 
disciplina contable hasta ahora se inicia; obstáculos de diferente índole se 
interponen en el trabajo teórico. Basándonos en la obra “La Formación del 
Espíritu  Científico”2  del  físico  y  epistemólogo  francés  Gastón  Bachelard, 
añadiremos a lo dicho, algunas consideraciones respecto de los obstáculos 
que  el  conocimiento  científico debe  romper  en  ruta  a  su progreso  y que 
vienen muy a propósito de las circunstancias en consideración.  
 
Anota  Bachelard:  “El  conocimiento  de  lo  real  es  una  luz  que  siempre 
proyecta alguna sombra. Jamás es inmediata y plena. Las revelaciones de lo 
real son siempre recurrentes. Lo real no es jamás lo que podría creerse, sino 
siempre  lo que debiera haberse pensado. El pensamiento empírico es claro, 
inmediato,  cuando  ha  sido  bien montado  el  aparejo  de  razones. Al  volver 
sobre un pasado de errores, se encuentra la verdad en un verdadero estado 
de arrepentimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos 
o  superando  aquello  que,  es  el  espíritu  mismo,  obstaculiza  a  la 
conceptualización.”3 No pretende Bachelard afirmar, que el conocimiento 
nuevo  desecha  lo  viejo,  pues  el  espíritu  científico  lo  es  tanto  como  su 
pasado y sobre él se construye el nuevo pensamiento. 
 
Agrega Bachelard: “La ciencia, tanto en su principio como en su necesidad de 
coronamiento,  se  opone  en  absoluto  a  la  opinión.  Si  en  alguna  cuestión 
particular debe legitimar la opinión, los hace por razones distintas de las que 
fundamentan  la opinión; de manera que  la opinión, de derecho  jamás tiene 
razón.  La  opinión  piensa  mal;  no  piensa,  traduce  necesidades  en 
conocimientos. Al designar a  los  objetos por  su utilidad,  ella  se prohíbe  el 
conocerlos. Nada  puede  fundarse  sobre  la  opinión. Ante  todo  es  necesario 
destruirla.  Ella  es  el  primer  obstáculo  a  superar.”  El  conocimiento 
contable    como  todo  conocimiento  en  proceso  de  decantación  científica 
debe confrontar en primer término todo el producido empírico‐descriptivo 
que ostenta el  lugar de saber  teórico en el Modelo Contable Anglo‐sajón, 

                                            
 
 
2 Bachelard Gaston: La Formación del Espíritu Científico, Siglo XXI editores, Bogotá, 1982, 
Paginas 15 y 16. 
3 El resaltado es del autor del prólogo. 
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hoy  imperante  en  Colombia.  Como  ejemplo  de  esta  situación  particular 
podemos mencionar  el manejo  que  hacen  los  docentes  contadores  y  los 
estudiantes  del  concepto  de  “teoría”  entendiéndolo  como  la  descripción 
del proceso contable en la práctica y en estas circunstancias pareciera que 
un  plan  académico  de  Contaduría  de  la  actualidad  estaría  saturado  de 
materias orientadas a trabajar la Teoría Contable, y cuán lejos esta eso de 
la realidad.  
 
Así como el anterior ejemplo se podrían citar muchos que nos indican que 
esta labor de formulación y reformulación conceptual debe abrir trocha a 
través de una maraña conceptual  firmemente arraigada y atesorada, mas 
cuando  representa  una  herramienta  sutil  de  manejo  alienante  del 
pensamiento.  
 
Agrega  Bachelard4  en  cuanto  a  la  experiencia  básica,  sustento  del 
conocimiento científico: “En la formación de un espíritu científico, el primer 
obstáculo es  la experiencia básica, es  la experiencia colocada por delante y 
por  encima  de  la  critica  que,  ésta  sí,  es  necesariamente  un  elemento 
integrante  del  espíritu  científico.  Puesto  que  la  crítica  no  ha  obrado 
explícitamente,  en  ningún  caso  la  experiencia  básica  puede  ser  un  apoyo 
seguro”.  Así  como  la  experiencia  básica  se  convierte  en  un  obstáculo  a 
superar en el proceso de ascenso cognoscitivo, el conocimiento general, la 
actitud  de  generalizar  prontamente,  incluso  de  no  parar  mientes  en 
razones que nos detengan en el camino a  la práctica, es toda una escuela 
seguida por los contadores. Las bases teóricas del modelo contable Anglo‐
sajón dentro de sus postulados consideran la estabilidad monetaria en su 
poder adquisitivo como una constante y este concepto se ha tomado como 
válido  en  la medición  contable  de  cualquier  nación,  aunque  la medición 
económica no lo considera así. 
 
También  los  obstáculos  verbales  se  interponen  en  el  camino  de  la 
construcción  teórica y aceptamos  irreflexiva e  incondicionalmente el uso 
de  términos  asociados  con  un  hecho  y  no  nos  detenemos  más  a 
examinarlo,  entonces  hablamos  de  “Depreciación”  de  activos  y  la 

                                            
 
 
4 Bachelard Gaston. Óp. Citada, página 27 
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asociamos  con  las  normas  y  porcentajes  legales  o  mencionamos 
“Realización” y nos imaginamos venta del producto terminado como única 
forma de intercambio. 
 
El  papel  que  juega  el  trabajo  del  profesor  Franco,  adquiere  su  cabal 
importancia  cuando  lo  situamos  frente  al  actual  estado  de  conocimiento 
contable,  postrado  frente  a    obstáculos  como  los mencionados  y  a  otros 
quizás  de  igual  o  tal  vez  de  mayor  importancia,  que  en  tanto  no  se 
confronten y se superen, permanecerán ejerciendo su dominio conceptual; 
sin  embargo,  es  arduo  el  camino  que  nos  espera  en  esta  tarea  donde 
muchos deberíamos ser los comprometidos en este proceso de reflexionar 
sobre  nuestro  quehacer,  de  pensar  el  cómo,  cuando,  por  qué,  para  qué, 
para  quién  trabajamos,  inquietudes  estas,  entre  muchas  que  han 
constituido la ruta siempre en perspectiva, siempre en formación para las 
ciencias,  ya  de  la  naturaleza,  ya  las  formales,  en  el  infinito  proceso  del 
conocimiento de la realidad para transformarla  en beneficio del hombre. 
 
Con esta óptica los contadores comenzaremos a preocuparnos de nuestro 
rol en el campo del conocimiento; ya no será extraño preguntarnos por la 
metodología contable, por el objeto de conocimiento de  la contabilidad y 
en  consecuencia  dejaremos  de  definir  la  contabilidad  como  un  arte,  una 
técnica,  o  una  ciencia  indistintamente  como  ocurre  ahora.  Hablar  de 
epistemología    contable  ya  no  será  una  entelequia  y  la  arqueología  del 
saber  contable,  la  hermenéutica  y  la  semiótica  nos  ampliaran  nuestros 
horizontes  para  la  producción  investigativa.  Esta  es  la  perspectiva  que 
comienza a realizarse con la obra del profesor Franco, quien va mas allá de 
cuestionar en forma clara y coherente el fundamento teórico contable del 
modelo  imperante  en  Colombia,  planteando  un  discurso  que  le  presenta 
claras posibilidades de desarrollo a nuestra disciplina para su basamento 
teórico.  
 
En  la  primera  parte  del  libro  encontramos  varias  páginas  orientadas  a 
analizar la mentalidad del contador, base de su posición política, producto 
de la formación empírica, realidad que nos ha llevado a conformar filas en 
los  ejércitos  de  los  trabajadores  alienados  y  controlados 
socioeconómicamente,  defensores  de  intereses  de  clase  diferente  a  la 
trabajadora  y  en muchas  ocasiones,  defensores  de  intereses  extranjeros, 
situación  nada  extraordinaria  en  el  ambiente  contable.  Aplicando  la 
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estructura  de  categorías  científicas  que  trabaja  el  filosofo  Jurgen 
Habermas, el profesor Franco termina esta parte haciendo una interesante 
reflexión  entre  el  “Hacer  contable”,  alienante,  y  el  “Saber  contable” 
emancipatorio.  
 
En  la  segunda  parte  encontramos  tres  trabajos  relativos  a  la  Educación 
Contable,  que  contienen  un  análisis  histórico  de  la  enseñanza  a  nivel 
general del conocimiento contable y a nivel particular de nuestro país, para 
finalizar con una ponencia trabajada en 1983 y que constituye el más claro 
y  descarnado  análisis  de  la  práctica  docente  y  discente  de  nuestras 
universidades,  crisis  a  la  que  se  le  presenta  una  alternativa  de  solución 
frente a la cual debemos pronunciarnos los estamentos involucrados en el 
proceso educativo de la Contaduría Publica.  
 
La  tercera  parte  del  libro  la  dedica  el  autor  a  un  tema  que  hasta  el 
momento  es  quizás  el  más  desconocido  para  los  contadores  y  por  este 
motivo el que más arbitraria y torpemente hemos abocado plegándonos en 
muchas ocasiones a principios, normas y prácticas que muy poco o nada 
tienen que  ver  con  el  tema de  la  Ética  y  de  la Moral.  En  este  aspecto  se 
incluyen tres trabajos; los dos últimos corresponden a la producción de los 
años 1983 y 1984 en tanto que el primero fue presentado como ponencia 
al  Quinto  Congreso  Colombiano  de  Contadores  Públicos  realizado  en 
Bogotá  en  1979.  Es  evidente  el  contraste  de  aquellos  con  este, 
observándose  la  profundidad  alcanzada  en  la  última  producción  y  que 
constituyen  base  para  la  conformación  del  Código  de  Moral  Profesional 
que  debe  regirnos  por  decisión  del  Sexto  Congreso  Colombiano  de 
Contadores Públicos. 
 
Seguro estoy, que del estudio de este libro, cada lector recibirá el influjo de 
una  nueva  visión  de  la  Profesión  Contable,  una  profesión  de  profundo 
contenido social. 
 
 
C.P. HAROLD ALVAREZ ÁLVAREZ. 
Profesor Tiempo Completo. 
Universidad del Quindío. 
Armenia, 22 de octubre de 1984. 
 



 

 
 

Introducción 
 
 
Desde mis tiempos de estudiante tuve preocupación por las condiciones de 
desarrollo  de  la  disciplina  contable  y  empecé  a  formularme 
cuestionamientos de  los  cuales  aun no he  encontrado  respuesta.  Estudie 
contaduría  pública  por  accidente,  con  total  desconocimiento  de  sus 
objetivos y función social, los procesos repetitivos de la enseñanza pronto 
empezaron  a  transformar mi  ignorancia  en  frustración,  situación  que  se 
mantuvo hasta mediar  el plan de  estudios,  cuando mi  condición de  líder 
estudiantil  me  relaciono  con  los  gremios  profesionales  para  la 
coordinación de tareas tendientes a la defensa del contador nacional. Esta 
relación  pronto  se  hizo  más  estrecha  y  me  permitió  vincularme  al 
conocimiento critico de la contabilidad, que extrañamente se practicaba en 
el gremio, siendo tabú en los centros educativos. Mi frustración término su 
camino para dar vía a la inquietud de un espíritu investigativo, nacido de la 
certeza  de  que  en  contabilidad  esta  todo  por  construirse;  la  apatía  se 
transformo en amor y la ignorancia en compromiso. 
 
Empecé  a  acercarme  a  la  actividad  gremial  y  sus  reflexiones,  a  la 
producción  intelectual  de  algunos  contadores  que  a  nivel  mundial  han 
planteado conceptos críticos frente a los contenidos de la contabilidad y la 
práctica  profesional,  e  inicie  el  camino  de  formulación  de  mis  propias 
reflexiones,  dirigiendo  mis  inquietudes  a  tres  aspectos  que  pronto  se 
hicieron interdependientes y se recogen en las tres partes que componen 
esta publicación. 
 
En  Colombia  los  investigadores  contables  casi  no  existen.  Se  presentan 
casos  aislados  de  pioneros,  que  solitarios,  luchan  por  crear  su  propia 
contribución a la construcción del pensamiento contable y decidí unirme a 
ellos,  encontrando  nuevas  sorpresas  en  esa  práctica  renovadora  de 
conocer antes que de utilizar  la  contabilidad. Pero  con  sorpresa  también 
encontré que no existe ningún tipo de apoyo para la investigación contable, 
por lo que los esfuerzos son autofinanciados con gran sacrificio, pero debía 
asumirse el compromiso. 
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Este  trabajo  inicio  con una  reflexión crítica  sobre el modelo  contable,  en 
especial sobre uno de los “Principios” que en mayor grado contribuye a la 
felación  de  la  información  económica,  realizada  sobre  una  observación 
más  o menos  superficial.  Muy  pronto  las  inquietudes  por  el  estudio  del 
pensamiento  filosófico  fueron  construyendo  una  visión  más  amplia  y 
certera  del  problema  de  la  contabilidad,  acercándome  a  reflexiones 
epistemológicas  que  empiezan  a  identificar  obstáculos  sociales  y 
epistemológicos para el desarrollo de  la contabilidad como ciencia social. 
Identificados estos obstáculos se plantea la gran tarea: el desarrollo de un 
programa  de  investigación  con  el  fin  último  de  formular  una  teoría 
contable  con  rigor  científico.  Es  la  intención,  el  compromiso  de  mis 
próximos trabajos, el contenido de este libro solo constituye una primera 
reflexión. 
 
Este texto ha tenido un proceso histórico de creación que corresponde con 
la  evolución del pensamiento del  autor,  de  alguna manera  representa  su 
historia. Incorpora textos originarios de sus inicios profesionales, siempre 
contemporizados  para  cada  edición  y  en  relación  con  tres  ejes  que  se 
consideran  capitales:  teoría  y  regulación  contable,  educación  y  ética.  Se 
trata  de  proporcionar  a  la  comunidad  académica  un  conjunto  de 
reflexiones que sirvan de fundamento al desarrollo de nuevos trabajos de 
investigación, apoyar los procesos y estructuras educativas y promover la 
formación en valores a partir del reconocimiento de la función social de los 
profesionales contables. 
 
Hay  planteamientos  críticos,  propuestas  teóricas  y  conclusiones 
destinadas a orientar procesos como efectivamente se ha logrado, las dos 
ediciones anteriores son referenciadas en más del 70% de los trabajos de 
investigación conocidos en Colombia desde 1985, e incluso ya es plural su 
conocimiento  en  Iberoamérica.  Se  intento  crear  una  escuela  de 
pensamiento  y  el  sueño  se  está  ralentizando.  En  algunas  oportunidades 
hay  temas  sin  conclusión,  constituyen  aperturas  a  la  profundización;  en 
otras  se  formulan orientaciones  como se puede observar en educación y 
moral  y  estas  orientaciones  han  sido  recibidas  y  desarrolladas  en 
diferentes niveles y continuarán haciéndolo. 
 
Una  epistemología materialista  permitirá  a  la  contabilidad una  visión de 
totalidad    generadora  de  un  conocimiento  sobre  las  generalidades, 
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particularidades  especificidades  y  las  relaciones  de  teoría‐práctica,  que 
enriquecerá ampliamente el acerbo de conocimientos. 
 
La comprensión de que la práctica es la que determina a la práctica misma 
y se confronta consigo misma para “verificar” su validez me llevo al campo 
de  la  meditación  sobre  la  educación  contable,  donde    un  examen 
arqueológico me enseñó la existencia de dos escuelas también vigentes en 
la  teoría  y  la  regulación.  La  escuela  latina  de  enfoques  académicos  y  la 
anglosajona  de  enfoques  pragmáticos.  La  utilización  del  análisis 
conductual  como  base  de  la  práctica  educativa  constituye  un  nuevo 
obstáculo  social  y  epistemológico  para  el  desarrollo  de  la  contabilidad  y 
frente  a  él  asumí  una  posición  de  profundo  análisis  que  me  condujo  a 
construir una alternativa de solución. 
 
La educación contable se inició como adiestramiento y ha evolucionado a 
nuevos  escenarios,  el  humanismo,  la  tecnología  y  finalmente  la 
investigación  científica  al  trascender del  entrenamiento  en  el  hacer  para 
alcanzar niveles de  formación disciplinar con énfasis en el saber y el ser. 
Las  propuestas  éticas  han  alcanzado  reconocimiento  y  asimilación 
internacional  y  no  se  sustentan  sobre  el  casuismo,  lo  hacen  sobre 
reflexiones filosóficas, sociales y teóricas que comprometen al profesional 
con la vida y la sociedad. 
 
Siendo la contabilidad un sistema de información económico y social sobre 
el que se determina la planeación y la política económica, sus actividades 
afectan profundamente  los  intereses generales de  la  comunidad. Por ello 
incursione  en  reflexiones  en  el  campo  de  la  moral  de  los  contadores 
públicos. 
 
Este  texto muestra  los  primeros  esfuerzos  realizados  por  el  autor  en  el 
transitar  interminable  de  creación  de  un  conocimiento  contable  con 
características  de  ciencia,  al  buscar  la  identificación  del  objeto  de 
conocimiento  e  implantar  un  método  científico  de  investigación,  con  el 
propósito de  transformar el actual  saber pragmático en un conocimiento 
teorético; de transformar los procesos educativos a una acción creadora y 
a  construir  valores  sobre  las  prácticas  sociales  que  la  profesión  implica
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El  desarrollo  actual  de  la  contabilidad  la  coloca  en  la  condición  de  una 
práctica  empírica,  estancada,  desarrolladora  de  actividades  que 
cotidianamente pierden vigencia en razón de lo arcaico y antieconómico de 
los procedimientos utilizados para el  logro de unos objetivos que pueden 
ser  alcanzados  con  mayor  rapidez,  economía  y  eficiencia,  por  otras 
disciplinas  como  las  ingenierías  industrial  y de  sistemas,  la  investigación 
de operaciones,  la estadística,  etc.,  es  incomprensible que  la contabilidad 
va  más  allá  de  ser  un  proceso  de  registro  de  información.  Esta  es  una 
aseveración  válida  en  relación  con  la  contabilidad  forense,  de  origen 
latino  y  aplicada  sin  excepción  en  América  Latina;  en  la  perspectiva 
anglosajona  el  énfasis  se  centra  en  la  presentación  de  Estados 
Financieros  y mantiene  el  enfoque  empírico,  no  es  de  ninguna manera 
una regulación mejor.  
 
Esta  incomprensión  se  origina  en  la  ausencia  de  formulaciones  teóricas, 
que  permitan  identificar  el  objeto  de  la  disciplina  y  mediante  su 
conocimiento,  avanzar  en  el  descubrimiento  interminable  de  elementos 
nuevos y novedosas relaciones dinamizadoras de la actividad científica. 
 
La  contabilidad  ha  cumplido  una  función  social  en  la  historia  como 
herramienta  central  de  control  y  distribución de  la  producción,  pero  sus 
procedimientos  altamente  desarrollados  en  la  Roma  Esclavista,  un  tanto 
detenidos en la sociedad feudal, no han avanzado significativamente desde 
el siglo XV, lo  que sí ha hecho la sociedad. 
 
La continuidad histórica de la contabilidad depende de su capacidad para 
reformular  su  estructura,  hacerse  conocer  en  su  forma  natural  y 
dinamizarse para ser factor de avance científico, hecho lograble mediante 
un proceso de ruptura epistemológica. 
 
La  contabilidad  constituye  un  sistema  de  comunicación  de  información 
sobre  los  recursos del  territorio,  la  cultura,  la  producción,  distribución y 
consumo  de  bienes  y  servicios  generadores  de  identidad  en  una 
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comunidad y a partir de ella se gestan planes de desarrollo económico y 
social  incidentes a nivel general en  la sociedad.   Aspectos macro‐sociales 
como  renta  nacional,  política  fiscal  y  modelos  de  desarrollo,  el  gasto 
público,  la  redistribución  del  ingreso,  bienestar  comunitario,  calidad  de 
vida,  se  fundamentan  en  la  contabilidad.  Esta  afirmación  toma  mayor 
validez  con  el  desarrollo  de  la  Responsabilidad  Social  Corporativa  o 
Responsabilidad  Social  de  la  Empresa  determinada  en  documentos  tan 
importantes como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios de 
Responsabilidad  Social  Corporativa  de  la  Organización  de  Cooperación 
para el Desarrollo Económico OCDE, el Libro Verde de la Unión Europea e 
incluso los Objetivos del Milenio. 
 
EI  desarrollo  micro‐social  tiene  por  fundamento  la  información  de  las 
organizaciones y naturalmente existe una relación de lo micro y lo macro, 
en el equilibrio social.   Como disciplina de  la  información,  la contabilidad 
es en alto grado responsable del desarrollo y calidad de información, pasa 
por la generalización teórica de los componentes del sistema informativo.  
Utilizar  la  deficiente  información  que  hoy  se  produce,  conlleva  al 
fortalecimiento de los desequilibrios sociales. 
 
La actual contabilidad, está constituida por un modelo semántico, recoge la 
solución a problemas empíricos encontrados en una práctica,  cuyo valor, 
aún en las sociedades con relaciones económicas basadas en la propiedad 
privada, es dudoso. Cuando no se tiene una imagen cosmovisiva del objeto 
de  conocimiento,  y  se  trata  de  avanzar  en  la  solución  de  los  fenómenos 
individuales,  se  choca  permanentemente  con  la  incertidumbre  de  la 
ignorancia haciendo que el avance sea ciego y lento, con altas posibilidades 
de error por la estrechez de conceptos. 
 
Todas  las  disciplinas  conocidas  por  el  hombre  se  han  originado  como 
simples  prácticas,  convirtiéndose  posteriormente  en  conocimientos 
científicos,  una  vez  se  ha  logrado  conocer  su  naturaleza,  objeto,  y  se 
implementa un método científico de  investigación.   Sin embargo, muchas 
disciplinas se encuentran en un estado de estancamiento, y a pesar de los 
grandes  avances  generados  por  las  revoluciones  científico‐técnicas,  se 
mantienen ausentes de  tales procesos en razón de  la existencia cierta de 
factores (ideológicos, metodológicos, culturales) que evitan su dinamismo.  
Tal es la situación actual de la contabilidad, cuyas mutaciones a partir del 
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siglo  XV  constituyen  sólo  modificaciones  de  la  forma,  manteniendo 
incólume la esencia, a pesar del rápido avance de sus disciplinas auxiliares. 
 
Las  investigaciones  hasta  ahora  realizadas  sobre  la  estructura  de  la 
contabilidad se han dirigido a una crítica general, análisis descriptivo de la 
práctica empírica,  sin allegar propuestas que permiten el  comienzo de  la 
formulación de una auténtica teoría para la contabilidad. Los avances más 
notables  se  encuentran  en  los  enfoques  formalizados,  algunos  de  los 
cuales no pasan de ser representaciones formales de relaciones jurídicas 
o económicas que continúan manteniendo a la contabilidad en el nivel de 
servidumbre  del  derecho  y  la  economía,  sin  avanzar  en  su  propia 
construcción 
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PRINCIPIO DEL COSTO. ANTECEDENTES Y 
PERSPECTIVAS 5 

 
 

Introducción 
 
No cabe duda, la actividad gremial ha tenido un sostenido desarrollo en los 
últimos años, ha entrado al campo de la investigación realizando una serie 
de  eventos  de  considerable  valor,  por  las  conclusiones  alcanzadas, 
especialmente en la evaluación crítica del modelo contable vigente en los 
países,  que  tienen  la  infortuna  de  encontrarse  en  la  órbita  neocolonial 
estadounidense.  Hasta  este  momento  las  acciones  colectivas  de  la 
profesión  se  limitaron  al  plano  reivindicativo,  buscando  mejores 
condiciones  para  la  participación  en  el  mercado  de  servicios 
profesionales  frente  a  las  empresas  multinacionales  de  contaduría, 
evolucionando  hasta  un  plano  político,  donde  se  intentó  insertar  las 
reivindicaciones  profesionales  en  luchas  sociales  por  la  liberación 
nacional.    Como  consecuencia  de  estos  trabajos  se  ha  concluido  la 
necesidad  de  desarrollar  un  profundo  estudio  de  la  disciplina  contable 
tendiente  a  la  conformación  de  un  modelo  que  corresponda  a  las 
condiciones  económicas  vigentes  entrando  en  la  era  de  creación  de 
tecnología auténtica, propia, enfrentando la situación actual que impone la 
aplicación de técnicas foráneas inconvenientes, consecuencia del coloniaje 
económico,  político  y  cultural  impuesto  por  los  poderes  económicos  de 
Estados Unidos. 
 
Hasta  este  momento,  la  técnica  contable  norteamericana  ha  campeado 
orondamente por sus neo‐colonias, a través de  las  firmas  internacionales 
de auditoría, con la complacencia de los gobiernos, ufanándose de ser los 
poseedores de la verdad contable y los únicos capaces de desarrollar esta 
                                            
 
 
5 El presente material fue presentado como ponencia del autor, en el II Congreso de Contadores 
Públicos de los Pactos Andino y Amazónico, reunido en Lima Perú en el mes de julio de 1979, 
constituyendo su primer escrito sobre Teoría Contable.  
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"ciencia",  trayendo  con  su  aplicación  en  nuestro  medio  una  serie  de 
problemas  para  los  que  sólo  ahora  inician  el  camino  de  búsqueda  de 
soluciones. Un problema fundamental es la confusión de Normas para la 
Presentación  de  Estados  Financieros,  propia  de  los  enfoques 
anglosajones  en  sus  versiones  de  Principios  de  Contabilidad 
Generalmente Aceptados (Estados Unidos), USGAAP por sus  iniciales en 
inglés  y  Estándares  Internacionales  para  la  Presentación  de  Reportes 
Financieros  (antes  Estándares  Internacionales  de  Contabilidad 
reconocidos a nivel de varias naciones)  IFRS por sus  iniciales en  inglés, 
frente  a  normas  contables  referentes  a  todo  el  proceso  de  planeación, 
captura  de  datos,  clasificación,  registro,  verificación  de  afirmaciones  y 
presentación  de  Estados  Contables  propias  de  regulaciones  latinas  de 
aplicación en América Latina y conducentes a problemas hermenéuticos. 
   
Dentro  de  este  planteamiento,  se  pretende  desarrollar  un  estudio 
preliminar  acerca  del  principio  del  costo,  intentando  hacer  un  análisis 
filosófico  de  sus  antecedentes  y  perspectivas,  aspirando  a  que  se 
constituya  en  documento  de  trabajo  a  partir  del  cual  se  desprendan 
mayores iniciativas de investigación, tendientes a la creación y desarrollo 
de  una  auténtica  tecnología  latinoamericana,  que  pueda  enfrentar  con 
éxito  el  coloniaje  cultural  impulsado  por  las  firmas  internacionales  de 
contadores, por medio de  la Conferencia  Interamericana de Contabilidad, 
imponiendo  estándares  contables  y  de  auditoría  de  obligatorio 
cumplimiento. 
 
Hoy las condiciones pueden ser diferentes, el gran impulsador de los IFRS 
es la Federación Internacional de Contadores Autorizados (IFAC por sus 
iniciales  en  inglés),  el  Congreso  Mundial  de  Contadores  y  su  emisión 
corresponde  al  Consejo  de  Estándares  Internacionales  de  Contabilidad 
(IASB  por  sus  iniciales  en  inglés)  que  se  constituye  en  organismo 
independiente de la profesión cuya conformación depende del directorio 
de  la  Fundación  para  la  Emisión  de  Estándares  Internacionales  de 
Contabilidad (IASCF por sus iniciales en inglés), entidad conformada por 
benefactores que pueden clasificarse como usuarios de la información lo 
cual  desmiente  tesis  sobre  autorregulación  profesional  y  coloca  la 
emisión  de  estándares  en  el  plano  del  gobierno  corporativo  como 
autorregulación  concertada  por  las  corporaciones  empresariales.  La 
Asociación Interamericana de Contabilidad se ha colocado en una actitud 
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crítica  frente  a  la  aplicabilidad  de  los  estándares  internacionales  en  las 
pequeñas y medianas empresas, especialmente porque no participan en 
el  mercado  de  valores,  objetivo  fundamental  de  la  regulación 
internacional. 
 
Al  momento,  la  profesión  se  encuentra  en  una  discusión  sobre  las 
propuestas  internacionales  avaladas  por  el  gobierno  para  adoptar 
estándares  internacionales  para  el  ejercicio  de  la  contaduría  y  la 
negociación  de  un  Tratado  de  Libre  Comercio  con  Estados  Unidos  que 
conduciría a  la obligatoriedad de aplicación de Principios Generalmente 
Aceptados en Contabilidad, Auditoría, Ética, etc., que ya han encontrado 
algún reconocimiento institucional especialmente en la ley 43 de 1990. 
 
 

1. Origen del modelo contable anglosajón 
 
Para entender en forma clara el origen de los principios y el porqué ellos 
llegaron a  imponerse en el medio,  se debe hacer un análisis breve de  las 
condiciones económicas vigentes y una caracterización de la sociedad. 
 
Los  países  de  América  Latina  en  su  transcurrir  histórico  han  tenido  un 
desarrollo  económico  similar,  en  lo  general  caracterizado  por  la 
producción  de medios de consumo, es decir, de bienes que no se destinan 
como bienes de capital a procesos  industriales, sino a  la utilización como 
materias primas o para consumo directo. 
 
La producción ha sido fundamentalmente agrícola y minera, con ella se ha  
participado  en  el  comercio  internacional,  donde  se  intercambian  estos 
bienes  primarios  por  productos  terminados,  de  procesos  industriales, 
creando  con  ello  desde  un  comienzo,  una  dependencia  económica, 
originada  en  un  déficit  de  la  balanza  comercial,  por  la  disparidad 
presentada  entre  los  valores  importados  y  exportados.    Este  déficit  trae 
como  consecuencia,  el  endeudamiento  externo,  con  el  consecuente 
sometimiento financiero. 
 
Hacia  los  años  1930  se  empiezan  a  imponer  una  serie  de  medidas 
económicas que en gran parte tienen vigencia, cuando al tratar de corregir 
el déficit comercial se  trazó una política de sustitución de  importaciones, 
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buscando  evitar  la  importación  de  productos  terminados,  mediante  su 
producción  en  el  país.  Sin  embargo,  una  economía  dedicada  a  la 
explotación  de  recursos  naturales  se  había  convertido  en  un  obstáculo 
para el desarrollo tecnológico y no existía vestigio alguno de la producción 
nacional  de  bienes  de  capital,  trayendo  como  consecuencia,  que  la 
sustitución  de  importaciones  se  limitara  a  no  importar  productos  de 
consumo, sino bienes intermedios y de capital, manteniéndose la situación 
deficitaria de la balanza comercial. 
 
Estas  características  del  desarrollo  dependiente  y  la modificación  de  las 
relaciones  de  intercambio  en  el  plano  mundial,  crearon  condiciones 
propicias  para  la  inversión  extranjera  directa,  desplazándose  de  los 
sectores  tradicionales  de  la  explotación  de  materias  primas,  hacia  la 
producción  industrial en el mercado  interno, orientándose hacia aquellas 
ramas de la economía, caracterizadas por su mayor grado de monopolio y 
por  ser  las  más  dinámicas  desde  la  óptica  del  desarrollo  industrial, 
cumpliéndose  así  la  ley  general  de  la  exportación  de  capitales: mayores 
tasas de ganancia que  en el país de origen y  tasas  superiores  a  las de  la 
gran industria nacional.   Esta situación de dominio económico del capital 
foráneo,  le  permite  el  control  tecnológico  de  las  industrias  nacionales, 
creando las condiciones para la entrega de éstas, al capital extranjero. 
 
Este control tecnológico se da tanto en el sector de la producción como en 
los servicios y dentro de estos últimos en la Contaduría Pública. Tenemos 
así que el ejercicio profesional contable, se traslada desde Estados Unidos 
a nuestros países, a fin de cumplir con las mismas funciones contables, de 
asesoría y evaluación que realiza en las casas matrices, que establecen sus 
sucursales,  subsidiarias  o  filiales  en  las  neo  colonias.    Sin  embargo,  los 
costos  de  traslado,  permanencia  y  honorarios  de  los  profesionales 
norteamericanos,  representaron  altos  desembolsos,  y  las  firmas  de 
auditoría  empezaron  a  utilizar  mano  de  obra  nacional  y  a  presionar  la 
creación de facultades de Contaduría, que preparan y formarán el tipo de 
profesionales  que  ellos  necesitaron.    ¿Pero  qué  tipo  de  profesional 
necesitaban?  ¿Cuál es la enseñanza contable que reciben los estudiantes? 
 
La dependencia económica trae implícita dependencia tecnológica.  Así, la 
profesión  aparece  colonizada  por  el  establecimiento  contable 
estadounidense,  la  teoría  y  práctica  desarrollada  en  el  medio, 
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corresponden al progreso realizado en Estados Unidos de América; es allí 
donde  se  debe  buscar  el  origen  de  la  estructura  contable  actual.  Los 
programas  académicos  desde  1945  hasta  1980  hicieron  énfasis  en  las 
modalidades de ejercicio profesional  en Estados Unidos, desconociendo 
la  regulación  nacional,  enfatizaron  en  la  enseñanza  de  la  auditoría  en 
sustitución  de  la  fiscalización,  enfoque  desarrollado  en  la  legislación 
mercantil  e  incluso  del  control  fiscal;  los  principios  de  contabilidad 
generalmente  aceptados  sustituyeron  el  concepto  forense  de  la 
contabilidad desarrollado en la propia legislación, una regulación ausente 
de las propias instituciones jurídicas. 
 
En 1929 y años siguientes, Estados Unidos sufrió uno de esos remesones 
cíclicos propios del capitalismo por efecto de la anarquía en la producción6. 
La  depresión  llevó  a  múltiples  empresas  a  la  quiebra  y  el  Estado 
preocupado por  tal  situación,  formó  la Comisión de Valores y Cambio7, a 
fin  de  que  ésta  adelantara  una  serie  de  estudios  sobre  las  causas  del 
fenómeno, fijara algunas normas de carácter contable, supervigilara desde 
el  punto  de  vista  técnico  el  ejercicio  de  los  Contadores  Públicos.    Sin 
embargo  quienes  realmente  aportaron  a  la  formulación  del  modelo 
contable fueron las agremiaciones y en especial el Instituto Americano de 
Contadores  Públicos  Autorizados8,  quienes  en  1934  empezaron  a 
recomendar  a  sus  afiliados,  la  aplicación  de  algunas  prácticas  que  se 
habían generalizado por su uso, procedimiento que tuvo terminación en el 
año de 1965 con  la  formulación de un modelo estructurado  con base en 
diez postulados, cinco objetivos y treinta y dos principios9.  Dentro de este 
                                            
 
 
6 CHATFIELD Michael. Estudios Contemporáneos sobre la Evolución del Pensamiento 
Contable, Editorial Ecasa, México 1976.  
7 Security Exchange Comisión, SEC por sus iniciales en inglés 
8 American Institute Certificied Public Accounting,  AICPA por sus iniciales en inglés 
9 Este programa ya ha sido superado, hoy la estructura de USGAAP se clasifica en reglas 
reconocidas y no reconocidas, todas emitidas por un organismo privado, el Consejo de 
Estándares de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standard Borrad, FASB por sus 
iniciales en Inglés) algunas de las cuales son reconocidas por SEC y otras no, pero conviven 
como guía del ejercicio profesional. Los consejeros de FASB son designados por el 
Directorio de la Fundación para la Contabilidad Financiera (Financial Accounting 
Foundatión, FAF por sus iniciales en inglés). Nótese la gran similitud del establecimiento 
contable de Estados Unidos con el internacional, para verificar que en el programa de 
convergencia iniciado en los años 1990 para acercar las dos regulaciones, el segundo se ha 
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esquema10 solo se abordan dos aspectos en el desarrollo de este estudio11: 
El postulado de la unidad de medida y el principio del costo. 
 
1.1 Postulado de la unidad de medida 
 
Manifiesta que la moneda de un país, es la unidad de medida a través de la 
cual se realizan los objetivos de la contabilidad. Todas las operaciones, los 
hechos económicos,  deben  registrarse  en  términos de unidad monetaria.  
Si  se  parte  de  los  objetivos  de  la  contabilidad  expuestos  en  el  modelo 
estadounidense, se puede considerar la "justicia" de este postulado; estos 
son los objetivos: 
 

a. Procurar la medición de utilidades. 
 

b. Medir  el  patrimonio  (adecuado  tratamiento  del  capital  o  haber 
social). 
 

c. Medir y registrar los activos. 
 

d. Medir y registrar los pasivos. 
 

e. Informar sobre los cuatro objetivos anteriores. 

 
En resumen, el objetivo de este modelo contable es medir y  registrar  las 
operaciones que afecten los resultados, los activos, los pasivos o el capital e 
informar  sobre  estas  mediciones  y  registros  a  través  de  los  estados 
financieros, es decir, una clásica definición de teneduría de libros.  Pero la 
contabilidad  es  análisis  económico  y  social,  es  proyección  al  futuro  y  la 

                                                                                                                                          
 
 
ido adaptando al primero.  
10 GRADY Paul. Inventario de los Principios de Contabilidad Generalmente, Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, México 1977. 
11 Debe recordarse que el decreto 2649 de 1993 es una adaptación, mala adaptación, de los 
Estándares Internacionales de Contabilidad vigentes en el momento de su emisión, con 
excepción del Título III que corresponde al criterio forense desarrollado en la legislación 
mercantil, pero entre USGAAP e IAS las diferencias son formales aunque se sostenga que los 
primeros son una regulación de reglas y las segundas de principios. 
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moneda por su variabilidad no garantiza el cumplimiento de la función de 
control, ni permite análisis objetivo, mucho menos  la presupuestarían de 
planes,  al  menos  dentro  de  la  actual  estructura  contable,  la    regulativa 
anglosajona  porque  hay  actualmente  desarrollos  que  superan  esta 
limitación,  como  es  el  caso  de  la  economía  de  la  información,  la 
contabilidad por cadenas de valor y criterios avanzados de contabilidad 
de  gestión,  los  cuales  no  tienen  cabida  en  esta  regulación,  solo 
preocupada  por  la  producción  de  información  para  usuarios  externos, 
agentes económicos del financiamiento empresarial y no de la inversión y 
la gestión. 
 
1.2 Principio del costo 
 
Este  principio,  consecuente  con  el  postulado  de  la  unidad  de  medida 
señala, que  los activos de una empresa deben registrarse por el valor del 
costo  de  adquisición  y  otros  necesarios  para  dejarlos  en  condiciones  de 
utilización o cambio, medidos en términos de unidad monetaria. El método 
de  valoración  al  costo  constituye una  aplicación de  la  teoría  económica 
del  valor  trabajo  que  imprime  un  aspecto  objetivo  a  la  información;  el 
valor de un bien es un atributo inherente al mismo. Hoy la situación está 
mutando  por  la  emergencia  del  valor  razonable,  sustituto  del  costo 
histórico  como método de valoración, una especie de valor de mercado 
que hace de la medición un proceso subjetivo según el cual el valor no es 
atributo del objeto sino decisión del sujeto que valora.  
 
La formulación de este principio, se hizo en momentos en que la economía 
norteamericana era estable y su moneda, el dólar, tenía un escaso rango de 
fluctuación,  que  según  la  Comisión  de  Valores  y  Cambio  carecía  de 
importancia.  Esa no es la situación latinoamericana por supuesto, porque 
aquí existen niveles de  inflación que superaron el 20% anual, con  lo cual 
los  estados  financieros  o  informaciones  contables,  se  separan  en  forma 
considerable  de  la  realidad.  Las  políticas  neoliberales  han  convertido  el 
control  de  la  inflación  en  un  objetivo  superlativo  de  la  economía 
indispensable  en  la medición  de  términos  de  intercambio,  fundamental 
en mercados globalizados. En estas circunstancias los niveles de inflación 
se han reducido a un dígito, asunto que no falsa las conjeturas expuesta 
en este análisis. 
 



18 Reflexiones Contables 
 

La inflación, cuando no se reconoce contablemente, genera consecuencias 
inmediatas en el ocultamiento de gastos y costos causados por efecto de la 
depreciación,  lo  cual  puede  conducir  a  la  distribución  de  utilidades 
ficticias,  el  pago  de  impuestos  sobre  rentas  inexistentes,  o  al  caso 
contrario,  ocultar  ganancias  y  crear  reservas  secretas.  Este  asunto  fue 
parcialmente  corregido  en  Colombia  con  la  implementación  de 
contabilidad ajustada integralmente por inflación, pero ha sido objeto de 
desmontes  sectoriales,  especialmente  entidades  financieras  y  oferentes 
de  valores  con  lo  cual  sus  utilidades  mercantiles  se  sobre‐estiman 
dinamizando el mercado de valores al costo de envilecer la calidad de la 
información  y  generar  burbujas  financieras  que  pueden  explotar  en 
cualquier  momento,  causando  grandes  daños  a  inversionistas  y  otros 
agentes  del  financiamiento.  Sin  embargo  para  efectos  tributarios  los 
ajustes  se mantienen,  otorgando  generosas  disminuciones  de  las  bases 
gravables. 
 
 

2. Caso práctico 
 
Se  puede  obtener  una  mayor  comprensibilidad  de  la  exposición  teórica 
planteada, mediante la formulación de un caso práctico, a través del cual se 
observe  gráficamente la situación resultante de la aplicación del principio 
del  costo  y  paralelamente,  por  la  aplicación  de  ajustes  por  índice  de 
inflación y la comparación de los efectos contables en los eventos. 
 
Se supone el caso de una sociedad anónima que como tal, debe tributar al 
Estado una  tarifa  fija del 40% sobre renta  liquida, que adquiere el 16 de 
octubre  de  1970  una  máquina  impresora  de  carpetas  por  valor  de  $ 
100.000.oo. Se aplica a esta máquina el método de depreciación por línea 
recta teniendo en cuenta la inexistencia de valor de salvamento permitida 
por la ley fiscal colombiana. 
 
Se  establece  como  vida  útil  probable  de  esta máquina  un  tiempo  de  10 
años, es decir, el 15 de octubre de 1980 estará totalmente depreciada.  Si se 
considera que el gasto o costo por depreciación constituye una deducción 
descontable de  la renta se verá que ese valor viene a disminuir el monto 
del  impuesto  a  pagar  en  un  40%  de  la  cuota  de  depreciación  anual, 
suponiendo  una  tasa  de  tributación  de  ese  nivel.    Así  mediante  la 
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aplicación  del  principio  de  costo  se  tiene  el  siguiente  proceso  de  la 
máquina,  la depreciación y los impuestos deducidos por ella. (Ver cuadro 
No. 1). 
 
Al desarrollar el mismo ejemplo ajustando el valor del activo por la tasa de 
inflación  anual  indicada,  los  resultados  parecen  a  primera  vista 
asombrosos, inauditos. (Ver Cuadro No.2). 
 
 

3. Análisis del caso 
 
Observando  las  frías  cifras  que  resultan  del  ejemplo,  la  aplicación  del 
principio del costo, muestra una depreciación  total de $ 100.000.oo y un 
impuesto descontado de $ 40.000.oo y al compararlo con el resultado del 
proceso ajustado con los índices de inflación, donde la depreciación total ($ 
1.195.719.oo) es casi 12 veces superior en el costo inicial del activo y en los 
impuestos descontados ($478.288.oo); se observa además que el valor del 
impuesto  descontado  es  casi  cinco  veces  el  costo  de  la  máquina  en 
mención, se requiere una profunda meditación. 
 
¿En qué radica la diferencia presentada? ¿Cuál es el elemento que hace que 
el precio de un bien se multiplique en forma tan acelerada? ¿Dónde tiene 
origen ese elemento "Valorizado de los bienes"? 
 
Se  intenta  dar  una  explicación  a  estas  incertidumbres  planteadas  y  para 
esto  nada  más  saludable  que  escudriñar  un  tanto  en  los  campos  de  la 
economía y dentro de ellos, en la teoría monetaria. En la primera, cuando 
se señaló el modelo contable estadounidense, se tocaron superficialmente 
dos puntos: 
 
El primero se refiere al postulado de la unidad de medida, según el cual, la 
moneda lo es en la práctica contable, con base en este elemento se realizan 
los  objetivos  de  la  contabilidad  y  los  cambios  en  su  poder  adquisitivo 
carecen de importancia. 
 
El segundo aspecto interesante es el llamado principio del costo, según el 
cual  los activos de una empresa deben registrarse en  libros por el precio 
de  adquisición  y  otros  necesarios  para  dejarlos  en  condiciones  de 
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utilización,  obviamente  expresados  en  términos monetarios,  es  decir,  en 
unidad de medida. 
 

CUADRO No. 1 
COMPORTAMIENTO DE LA DEPRECIACION A COSTO HISTORICO 

Fecha  Costo 
Deprecia‐
ción del 
Período 

Deprecia‐
ción    
Acumulada 

Valor neto 
del activo 

Impuestos 
Descontados 

16‐Oct‐70 
31‐Dic‐70 
31‐Dic‐71 
31‐Dic‐72 
31‐Dic‐73 
31‐Dic‐74 
31‐Dic‐75 
31‐Dic‐76 
31‐Dic‐77 
31‐Dic‐78 
31‐Dic‐79 
15‐Oct‐80 

  100.000 
  100.000 
  100.000 
  100.000 
  100.000 
  100.000 
  100.000 
  100.000 
  100.000 
  100.000 
  100.000 
  100.000 

‐0‐ 
2.083 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
7.917 

‐0‐ 
2.083 
12.083 
22.083 
32.083 
42.083 
52.083 
62.083 
72.083 
82.083 
92.083 
100.000 

100.000 
97.917 
87.917 
77.917 
67.917 
57.917 
47.917 
37.917 
27.917 
17.917 
7.917 
‐0‐ 

  ‐0‐ 
  833 
  4.000 
  4.000 
  4.000 
  4.000 
  4.000 
  4.000 
  4.000 
  4.000 
  4.000 
  3.167 

TOTALES    100.000        40.000 

 
 
"Si  partimos  de  que  el  objeto  de  la  contabilidad  es  el  de  conservar  un 
testimonio de naturaleza perenne de  los hechos económicos...,  tres serán 
los  elementos  que  tengamos  que  buscar  en  el  acontecer  histórico  para 
poder determinar nuestro objetivo: 
 

a. Que  encontremos  al  hombre  constituyendo  una  unidad  social  y 
por tanto vinculado a otros hombres por necesidades comunes. 

b. Que  concurran  actividades  económicas  en  tal  número  e 
importancia que haya sido preciso auxiliarse de un testimonio de 
naturaleza  perenne,  en  la  conservación  de  la  información,  que 
sirviera de ayuda a la débil memoria humana. 

c. Que exista un medio  generalmente  aceptado mediante  el  cual  se 
pueda  conservar  la  información  sobre  los  hechos  ocurridos 
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(escritura) y sea a la vez susceptible de registrar cifras (números) 
y por lo tanto medidas y unidades de valor12 
 

CUADRO No. 2 
COMPORTAMIENTO DE LA DEPRECIACION A PESOS CONSTANTES 

Fecha 
Inflación 

% 

Costo 

Ajustado 

Deprecia‐

ción del 

Período 

Deprecia‐

ción    

Acumulada 

Valor neto 

del activo 

Impuestos 

Descontados 

16‐Oct‐70 
31‐Dic‐70 
31‐Dic‐71 
31‐Dic‐72 
31‐Dic‐73 
31‐Dic‐74 
31‐Dic‐75 
31‐Dic‐76 
31‐Dic‐77 
31‐Dic‐78 
31‐Dic‐79 
15‐Oct‐80 

30 
30 
35 
32 
29 
31 
32 
26 
28 
31 
34 
30 

  100.000 
106.250 
143.338 
189.338 
244.245 
319.961 
422.349 
532.160 
681.165 
892.326 

1.195.716 
1.554.431 

‐0‐ 
2.214 
15.118 
24.480 
36.550 
56.288 
85.323 
110.409 
160.624 
241.444 
368.605 
453.376 

‐0‐ 
2.214 
17.332 
41.812 
78.362 
134.650 
219.973 
330.383 
491.006 
732.451 

1.101.056 
1.554.431 

100.000 
104.036 
126.105 
147.525 
165.883 
185.311 
202.376 
201.777 
190.158 
159.875 
94.661 

‐0‐ 

  ‐0‐
  885

6.047 
9.792 
14.620 
22.515 
34.129 
44.164 
64.249 
96.578 
147.442 
181.350 

TOTALES      1.554.431        621.773

 
 
Si  se  adopta  este  planteamiento  expresado  por  el  licenciado  mexicano, 
Federico  Gertz  Manero,  se  entiende  claramente  que  la  técnica  contable 
sólo  aparece  cuando  la  sociedad  entra  en  la  etapa  de  producción  e 
intercambio  de  bienes  o  dicho  de  otra  manera  a  la  producción  e 
intercambio de mercancías.  Este  criterio  fue  falsado por  investigaciones 
posteriores  que  han  formulado  conjeturas  en  el  sentido  de  que  la 
contabilidad  precedió  a  la  escritura  y  el  cálculo  numérico.  A  esa 
conclusión  condujeron  las  investigaciones  arqueológicas  realizadas  por 
Denise  Schmandt‐Besserat,  una  arqueóloga,  profesora  de  historia  del 
Arte  en  la  Universidad  de  Austin  cuyas  tesis  fueron  desarrolladas  por 
Mattessich13.  

                                            
 
 
12 Gertz Manero Federico, Origen y Evolución de la Contabilidad, Editorial Trillas, México 
13 SUAREZ Jesús Alberto y otros, Arqueología e Historia de la Contabilidad, Universidad 
Incca de Colombia, Bogotá, 2004. 
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4. Mercancía 
 
Se  entiende  por  tal,  un  producto  de  utilidad,  que  sirve  para  satisfacer 
necesidades humanas, producido para la venta o intercambio y no para el 
uso del productor. Cada mercancía se manifiesta bajo el doble aspecto de 
valor  de  uso  (se  realiza  en  el  proceso  de  consumo)  y  valor  de  cambio 
(relación  cuantitativa  según  la  cual  los  valores  de  uso  pueden 
intercambiarse). 
 
En los inicios del comercio, el intercambio de mercancías se realizó de una 
manera  directa,  es  decir,  el  cambio  de  unas  mercancías  por  otras 
(trueque).  Pero, ¿cómo equiparar el valor de una mercancía con él de otra 
para  hacer  un  cambio  equitativo?  Para  ello  fue  necesaria  una  unidad  de 
medida, y ésta no es otra que el tiempo de trabajo socialmente necesario 
para su producción.14 
 
En  práctica  de  este  planteamiento,  el  comercio  empezó  a  realizarse  con 
base  en  bienes  que  contuvieran  en  sí  mismos  valor  y  se  avanzó  en  un 
proceso  de  determinación  de  equivalentes  de  cambio,  hasta  llegar  a  la 
ubicación de un equivalente universal a cuyo través, todos los productos se 
pudieran  medir,  facilitando  el  intercambio.  El  papel  de  equivalente 
universal  lo  desempeñaron  indistintamente  varios  productos,  según  la 
época y los lugares geográficos (cabeza de ganado, pieles, lanzas, conchas, 
etc.) desempeñando la función del dinero15. 
 
Entre  los  objetos  de  comercio  que  cumplieron  el  papel  de  dinero,  los 
metales gozaron de mayor aceptación, pues en virtud de sus propiedades 
naturales  eran  los más  aptos  para  cumplir  esa  función.  Antes  que  otros 
metales el hombre conoció el cobre, la plata y el oro. 
 
En el transcurso de un período histórico muy prolongado, el oro no alcanzó 
                                            
 
 
14 Esta teoría fue expuesta por David Ricardo y retomada por Marx que le dio una dimensión 
social.  
15 Robert Jozsef, Historia del Dinero, Editorial Barba Roja, Bogotá 1976.  
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la dignidad de dinero, debido a que la extracción exigía un trabajo ingente 
y se encontraba en manos de muy pocas personas; por esta razón en Roma, 
por  ejemplo,  se  emplearon  pequeñas  barras  de  cobre  no  acuñadas  y 
valoradas según el peso.   Más  tarde aparecieron con el peso marcado,  lo 
cual vino a ser el comienzo del dinero acuñado y contrastado. 
 
Pasado algún tiempo se empezó a emplear la plata y más tarde durante el 
imperio romano, el oro.   Su propagación  fue extraordinariamente rápida, 
cada vez lo usaban más y más países y con el desarrollo del comercio entre 
los pueblos, el intercambio de mercancías empezó a hacerse con la ayuda 
del oro. 
 
El  oro  se  constituye  en  dinero,  porque  el  desarrollo  de  la  producción 
provocó su necesidad, es decir, de los millones de artículos se destaca uno 
por el cual es posible cambiar todos, también fruto del trabajo y como tal 
tuviera  un  valor  y  contuviera  unas  características  naturales,  (un  elevado 
valor,  se  transporte  fácilmente,  sea  estable)  que  lo  hicieran  eficaz  en  la 
función cambiaria16.   Al principio se empleó el oro en forma de pequeñas 
barras, con  lo cual se hacía difícil  la circulación de mercancías, pues cada 
vez que se efectuaba una transacción se hacía necesario verificar el peso y 
la ley de las barras. Para evitar estas incomodidades los ricos y los notables 
empezaron a proveerse de barras acuñadas y contrastadas, garantizando 
de esta manera el peso y la ley del oro que entraba en la liga de la barra. La 
tarea  de  acuñar  fue  pronto  acaparada  por  el  Estado  abrogándose  el 
derecho exclusivo de acuñar dinero en forma de monedas. 
 
Así aparecieron monedas en Asiría (4.000 años A.C.) Lidia (550 años A. C) 
en Roma aparecen los denarios de plata (272 años A. C) los solidus de oro 
(siglo VIII) las libras y los talentos, en Florencia los Florines de oro, (1250 
años A.C.) y en el siglo XIII aparece el Marke Alemán que sobrevivió la edad 
media y permaneció como base del sistema monetario hasta el año 185717. 
 
Sin  embargo  la  utilización  de  los metales  y  especialmente  del  oro  como 
dinero,  empezó  a  presentar  el  inconveniente  de  seguridad  (por  la 
                                            
 
 
16 Idem 
17 Idem 
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existencia de  la piratería y salteadores) y  las monedas por su utilización, 
perdían peso y por lo tanto valor. 
 
Por tal razón, empezó el proceso de formación del papel moneda, el cual se 
dio originalmente en China con la emisión imperial del "PAO ‐ TSAO" que 
tenía un valor de 10.000 "IUAN ‐ PAO" (moneda de cobre de 3.8 gramos) 
utilizada  en  transacciones  de  gran  cuantía,  y  podía  ser  cambiado  en 
cualquier  momento  por  moneda  metálica.  Este  papel  moneda  facilitó 
enormemente el comercio por su comodidad, fácil transporte y seguridad, 
por lo que se impuso rápidamente entre los mercaderes18. 
 
Después de la derrota sufrida por los chinos frente a los árabes en el año 
751  y  de  la  guerra  contra  los  tibetanos,  el  "PAO‐TSAO"  comenzó  a 
desvalorizarse,  debido  a  la  orden  imperial  de  emisión  masiva  del  papel 
moneda, sin el respaldo necesario en mercancía o cobre, a fin de cubrir los 
gastos de la guerra y el Estado. El pánico cundió y el desprestigio del papel 
moneda  se  generalizó  siendo  muchos  los  poseedores  del  "PAO‐TSAO" 
arruinados, pues nadie daba nada por él. 
 
Mientras  el  papel  moneda  sirvió  a  los  fines  para  los  cuales  fue  creado 
(facilitar  la circulación de mercancías) fue un instrumento necesario y de 
gran utilidad, pero cuando se emitió más de lo estrictamente necesario, se 
convirtió en un papel sin valor fiduciario alguno. 
 
El  más  importante  experimento  monetario  fue  realizado  en  Francia 
durante el reinado del Rey Sol, Luís XIV, en el siglo XVIII, por el financista 
Escocés,  John Law, organizador en el año 1716 del Banco General  con el 
objetivo  de  "aumentar  la  circulación  monetaria,  poner  fin  a  la  usura, 
liquidar el  traspaso de dinero entre París y  las provincias, conceder a  los 
extranjeros la posibilidad de un depósito seguro para su dinero en nuestro 
país19.  Facilitar a los súbditos la venta de sus mercancías y el pago de los 
impuestos según la patente otorgada por el Estado". 
 
Al  banco  fluyeron en  torrente  los metales preciosos, para  ser  cambiados 
                                            
 
 
18 Idem 
19 Idem 
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por el papel moneda y los comerciantes se mostraban gozosos de la genial 
idea,  pues  veían  en  el  papel  moneda  un  elemento  que  evitaba  las 
fluctuaciones  en  el  valor  de  la  moneda  y  facilitaba  enormemente  el 
comercio  internacional.    En  el  año  de  1718  la  agencia  bancaria  Law  se 
transformó  en  el  Banco  Real  con  el  nombre  de  "Royal  Bank"  bajo  la 
dirección del mismo John Law. 
 
El regente de Francia, Duque Felipe de Orleáns, invita al director del banco 
a  cumplir  su  promesa  de  liquidar  la  deuda  externa  del  país,  lo  cual  se 
realiza  mediante  la  disminución  del  contenido  del  metal  precioso  en  el 
dinero  metálico  y  en  consecuencia  de  su  valor.    Este  hecho  da  mayor 
prestigio  al  papel  moneda  y  continuaron  llegando  a  las  arcas  bancarias 
inmensas cantidades de metales. 
 
Pero el sistema monetario francés, también se vio abocado al fracaso, como 
antes sucediera en China, debido a la emisión de millonarias cantidades de 
papel moneda  sin  respaldo, dirigidas a aliviar  las dificultades  financieras 
del gobierno. 
 
La  esencia  del  nuevo  fracaso  del  papel  moneda  radicó  en  que  no  se 
observó  la  función  primordial  que  éste  debe  cumplir  (facilitar  la 
circulación  de mercancía),  por  lo  cual  no  se  controló  su  circulación.    Lo 
cierto  es  que  el  papel  moneda  sólo  representa  la  cantidad  de  oro 
indispensable para llevar a cabo la circulación de mercancías y en ningún 
momento  expresa  el  valor  de  las mismas,  por  lo  que  la masa  de  dinero 
existente, (medio circulante) no puede ser mayor de la relación existente 
entre la suma total de los precios de mercancías y el número de rotaciones 
de las monedas representativas de igual valor en una unidad determinada 
de tiempo; cuando el dinero circulante supera la relación anterior se llega a 
una  situación  de  inflación,  que  trae  como  consecuencia  la  pérdida  del 
poder adquisitivo de la moneda y la consecuente elevación  de los precios, 
si ellos se miden a través del dinero.   Como consecuencia de este análisis 
histórico,  se  puede  asegurar  que  la  moneda  o  su  representación  se 
constituyen  en  una  mercancía  que  tiene  la  característica  de  cumplir  las 
funciones  de  equivalente  universal  (dinero)  y  que  como mercancía  está 
sujeto a variaciones de precio de acuerdo a las condiciones económicas y a 
las fluctuaciones de oferta y demanda. 
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Aclarada  la  esencia  de  la moneda,  se  retoma  el  problema  del  postulado 
contable  de  la  unidad  de  medida  y  el  principio  del  costo.  Medir  es 
comparar una cosa con otra, determinar una cantidad comparándola con la 
unidad, o saber cuántas veces está contenida la unidad de medida en una 
cantidad  o  magnitud  de  algo,  es  decir,  la  medida  es  la  estimación 
comparativa de una cantidad.  La unidad de medida debe ser analizada en 
su esencia, en su contenido, existiendo dos clases generales de unidades de 
medida; una invariable y otra variable. 
 
Entre  las  unidades  de medida  invariables  se  encuentran  las  de  longitud, 
área, capacidad que mantienen fijas y entre las variables podemos destacar 
la  que    interesa  al  problema  en  estudio,  la  unidad  de  precio,  es  decir  la 
moneda. 
 
Entendiendo el costo de adquisición de una mercancía como su precio de 
mercado en el momento de la compra, el cual cambia con la fluctuación del 
valor  del  dinero;  el  precio  de  ese  bien  es  la  expresión  de  su  valor  en 
unidades monetarias  y  este  precio  depende de dos  factores:  El  valor  del 
bien y el valor del dinero, es decir, de la moneda. 
 
Los  ilustres  empíricos  creadores  de  la  regulación  contable  vigente, 
desconocieron  estos  aspectos  fundamentales  de  la  teoría  de  precios  y 
dentro de su práctica de solucionar solamente problemas particulares de 
la contabilidad, fijaron como premisa que la moneda es una medida de tipo 
invariable,  los  precios  son  estáticos  y  sobre  esas  bases  formularon  el 
principio del costo. 
 
Si se acepta que  los datos contables deben reflejar  la situación financiera 
en  un  momento  determinado,  se  concluye  que  los  activos  deben 
representar  su  precio  de mercado  y  éste  depende  de  los  factores  arriba 
mencionados y para que sea realmente representativo deberán tenerse en 
consideración los siguientes aspectos: 
 
4.1 El valor del activo 
 
En la competencia entre compradores y vendedores, es la relación entre la 
oferta y la demanda la que determina el precio de una mercancía y en ella 
se  incluyen  tres aspectos:  la misma mercancía es ofrecida por diferentes 
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vendedores.  Quien venda mercancía de igual calidad a precio más barato, 
puede  estar  seguro  de  que  eliminará  del  campo  de  batalla  a  los  demás 
vendedores  y  asegurará  la  mayor  venta.    Por  tanto  los  vendedores  se 
disputan mutuamente la venta, el mercado, todos ellos solos, eliminando a 
los  demás,  por  eso  unos  venden  más  barato  que  otros;  tenemos  una 
competencia  entre  vendedores  que  abarata  el  precio  de  la  mercancía 
puesta en venta. Hay también una competencia entre compradores, que a 
su  vez  hacen  subir  el  precio  de  las  mercancías  puestas  en  venta. 
Finalmente, hay una competencia entre compradores y vendedores; unos 
quieren  comprar  lo  más  barato  posible,  otros  vender  lo  más  caro  que 
puedan; el resultado de esta competencia entre compradores y vendedores 
dependerá  de  la  relación  existente,  entre  los  dos  aspectos  y  de  la 
competencia  entre  las  huestes  de  compradores  y  entre  las  huestes  de 
vendedores. 
 
La industria lanza al campo de batalla a dos ejércitos contendientes, en las 
filas  de  cada  uno  de  los  cuales  se  libra  además  una  batalla  intestina.    El 
ejército  cuyas  tropas  se pegan menos  entre  sí,  es  el  que  triunfa  sobre  el 
otro.  Cuando  la  oferta  de  una  mercancía  es  inferior  a  su  demanda,  la 
competencia  de  los  vendedores  queda  anulada  o  muy  debilitada.  En  la 
medida  en  que  ésta  se  atenúa,  crece  la  competencia  entre  compradores, 
resultando,  un  alza  más  o  menos  considerable  en  el  precio  de  las 
mercancías. 
 
Con mayor  frecuencia  se  da  en  el  caso  contrario  con  inverso  resultado. 
¿Pero qué significa eso del alza y baja de  los precios?    ¿Qué quiere decir 
que  los  precios  sean  altos  o  bajos?    Un  grano  de  arena  si  se  le  mira  al 
microscopio  es  alto.    Si  el  precio  está  determinado  por  la  oferta  y  la 
demanda. ¿Qué es lo que determina esta relación? El costo de producción 
de la mercancía. 
 
Si  a  cambio  de  una  mercancía  se  obtienen  otras  mercancías  cuya 
producción ha costado menos, se pierde y viceversa, pues se calcula que 
el alza o baja de la ganancia se mide por los grados que el valor de cambio 
de la mercancía acusa por debajo o por encima del costo de producción. 
Estos  argumentos  se  soportan  en  la  teoría  del  valor  trabajo  que 
fundamenta  la  determinación  de  precios  de  oferta.  Existe  la  teoría  del 
valor utilidad, está en boga, según la cual los precios se determinan por el 
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mercado independientemente del costo y los productores deben adecuar 
sus procesos a esos precios, es el concepto detrás de la contabilidad por 
cadenas de valor. 
 
La relación variable entre oferta y demanda lleva aparejada el alza y baja 
de precios. Si el precio de una mercancía sube considerablemente, porque 
la oferta baje o porque crezca la demanda, con ello necesariamente bajará 
el precio en proporción de otras mercancías, pues el precio no hace más 
que expresar en dinero la proporción en que otras mercancías se entregan 
a cambio de ella. 
 
Si  el  precio  de  una mercancía  sube,  una masa  de  capital  fluye  a  la  rama 
industrial  floreciente,  y  la  situación  se  mantendrá  hasta  que  arroje  las 
ganancias  normales  o  más  exactamente  hasta  que  el  precio  de  sus 
productos  descienda,  empujado  por  la  superproducción,  por  debajo  del 
costo de producción y viceversa. El precio corriente de una mercancía es 
siempre inferior o superior a su costo de producción. 
 
Las  oscilaciones  de  oferta  y  demanda  vuelven  a  reducir  siempre  una 
mercancía  a  su  costo  de  producción.  El  precio  real  de  una mercancía  es 
siempre inferior o superior al costo de producción pero el alza y la baja se 
compensan mutuamente de modo que dentro de un determinado período 
de  tiempo  englobando  en  el  cálculo  del  flujo  de  la  industria,  puede 
afirmarse que  las mercancías se cambian unas por otras con arreglo a su 
costo de producción, es decir a su valor y su precio se determina por aquel. 
 
Hoy  esta  teoría  propia  de  los  mercados  perfectos  es  fuertemente 
controvertida, ya que  la economía actual no se caracteriza por  la escasez 
de  mercancías  sino  por  su  abundancia  y  el  mercado  antes  que  libre 
competencia es monopólico u oligopólico.  La contabilidad sin embargo no 
ha avanzado a estos niveles de desarrollo de la economía.  
 
4.2 El valor del dinero 
 
Hasta  aquí  los  exponentes  del  principio  de  costo  relativamente  toman 
razón, pero hay un factor desconocido, el valor del dinero. 
 
La moneda o papel moneda sólo representa  la cantidad de oro necesaria 
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para la circulación de mercancías y en ningún caso el valor de las mismas. 
El  llamado  Patrón Oro  como  base  del  sistema monetario  desapareció  y 
hoy el  respaldo del papel moneda puede estar constituido por divisas o 
derechos especiales de giro, avanzando en un proceso de conversión del 
dinero en símbolo y alejándolo de su carácter objetivo. 
 
Cuando se lanzan emisiones de moneda sin el respaldo necesario, el valor 
del  dinero  disminuye  y  en  consecuencia  los  precios  de  las  demás 
mercancías  se  elevan.    La  misma  situación  se  presenta  cuando  por  los 
avances  técnicos  disminuye  el  tiempo  de  trabajo  socialmente  necesario 
para su producción.  Las mercancías conservan su valor pero la unidad de 
medida lo disminuye y por lo tanto el precio de la mercancía cambia y este 
cambio debe reflejarse en los estados financieros de las organizaciones. 
 
Es esta la causa de la variación presentada en el ejemplo, donde un activo 
multiplica  su  costo  de  adquisición  (precio)  y  queda  demostrada  la 
necesidad de aplicar la depreciación sobre el valor del bien y no sobre su 
costo, pues  está  realizado en  términos de moneda y no de valor,  con  los 
consecuentes ajustes en los niveles de impuestos. 
 
El problema planteado lleva a sentir compasión por los pobres capitalistas, 
que  no  pueden  recuperar  sus  inversiones  y  pagan  injustos  tributos  al 
estado, que están sacrificando su fortuna para cumplir la labor altruista de 
dar  trabajo  a  los  necesitados,  pero  esto  no  es  cierto,  la  estructura 
económica y los niveles de ganancias que obtienen son lo suficientemente 
satisfactorios  para  hacer  llamativas  las  inversiones,  inclusive  de  la 
burguesía nacional que es la más perjudicada por la aplicación de la técnica 
contable  impuesta  actualmente.    La  mayor  parte  de  las  organizaciones 
empresariales  tienen  estructuras  de  los  estados  financieros  en  que  los 
pasivos monetarios superan a los activos monetarios y en tal situación se 
benefician de  la  inflación,  cuando  la ganancia originada en esa diferencia 
no es gravada. 
 
El enfoque contable de medición del beneficio verdadero busco solución a 
esta  inconsistencia  mediante  procedimientos  como  la  valoración  de 
inventarios por el método de últimas entradas primeras salidas, valuación 
a  costos  de  reposición  y  ajustes  por  inflación mediante  re‐expresión  de 
estados  financieros  o  contabilidad  para  la  inflación.  La  última  propuesta 
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enunciada alcanzó gran reconocimiento y se implementó en varios países 
de América Latina, incluso se incorporó en los Estándares Internacionales 
de  Contabilidad,  en  especial  el  IAS  2920.  Los  procedimientos  de 
contabilidad  para  la  inflación  optimizan  la  calidad  de  la  información, 
mejoran la medición del resultado y disminuyen la posibilidad de creación 
de  reservas  secretas  y  precisamente  por  esto  es  inconveniente  a  los 
intereses  de  los  inversionistas  estratégicos,  aquellos  que  invierten  con 
visión de largo plazo, interesados en el ejercicio del poder organizacional y 
por  esto  promueven  su  desmonte.  Efectivamente  los  estándares 
internacionales  solo  recomiendan  el  reconocimiento  de  la  inflación  en 
economías  hiperinflacionarias,  entendiendo  por  tales  las  que  superan  el 
cien por ciento de inflación en periodos de tres años, en los demás casos la 
consideran inmaterial, como si  la contabilidad no fuera acumulativa y  los 
efectos de inflaciones inferiores no tuvieran efectos en el largo plazo.   

 
 

5. Conclusiones 
 
Una  de  las  finalidades  de  la  contaduría  pública  es  dar  un  dictamen 
independiente sobre los estados financieros de una empresa manifestando 
si  en  concepto  del  contador  público,  estos  representan  la  situación 
financiera  de  la misma  y  si  los  registros  contables  se  han  elaborado  de 
acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
El bastión fundamental del dictamen independiente, es sin lugar a duda la 
independencia mental  y  vemos  claramente  que  ella  está  limitada  por  la 
importación  de  una  tecnología  foránea  que  según  lo  demuestra  este 
ensayo impone unos elementos contrarios a la objetividad contable y hace 
que  el  Contador  Público  de  fe  pública  (dictamen  independiente),  sobre 
unos  estados  que  desfiguran  la  realidad  financiera,  por  obra  de  los 
llamados  principios  o  normas  de  contabilidad  generalmente  aceptadas  y 
también  de  los  estándares  internacionales  de  contabilidad  y  los  nuevos 
estándares internacionales para reportes financieros21. 
                                            
 
 
20 Internacional Accounting Standard 
21 Internacional Financial Report Standard (IFRS), erróneamente traducido como Normas 
Internacionales de Informes Financieros (NIIF) 
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La  consecuencia  de  la  aplicación  de  estos  principios  de  contabilidad 
generalmente aceptados o mejor del modelo contable anglosajón, va más 
allá  de  los  simples  estados  financieros.    El  ajuste  de  los  valores 
relacionados  en  ellos  por  los  índices  reales  de  inflación,  causaría  efectos 
complejos,  pues  por  la  aplicación  de  las  cuotas  de  depreciación  por 
cualquier método,  elevaría  los  costos  de  producción,  con  la  consecuente 
elevación de precios de las mercancías a ritmo mucho más acelerado que 
el  actual;  sin  embargo  este  efecto  se  neutraliza  por  los  ajustes  de  la 
depreciación  acumulada  y  del  patricio  líquido.  La  política  general  de  los 
empresarios  puede  identificarse  como  una  tendencia  al  aumento  de 
precios de venta y la reducción de costos, incluido el de la mano de obra a 
fin de incrementar sus utilidades y vemos como los salarios van perdiendo 
su  poder  real  por  el  desarrollo  de  ella.    Así,  los  ajustes  por  inflación  no 
deben  hacerse  sólo  sobre  los  activos  fijos  y  pasivos  a  largo  plazo,  sino 
sobre  toda  la  actividad  productiva  a  fin  de  que mediante  una  aplicación 
sana no se causen mayores perjuicios fundamentalmente a la clase obrera. 
 
La  mayor  parte  de  los  análisis,  planeación  y  programas  de  desarrollo 
económico  se  hacen  con  base  en  la  información  contable  tanto  a  nivel 
microe 
 
 
conómico  como  macroeconómico  y  si  esta  no  es  real,  difícilmente  los 
países puedan tener al frente un campo que los lleve a superar la condición 
de  subdesarrollo,  cualquier  intento  en  ese  sentido  está  destinado  a 
fracasar al partir de bases falsas, se vive una realidad económica artificial y 
no  se  puede  pretender  levantar  una  gran  estructura  con  la  solidez  del 
hormigón,  sobre  una  cimentación  de  icopor  así  esté  decorada  con  el 
colorido de aquel. 
 
Este  trabajo  no  pretende  concluir  la  discusión  del  tema,  constituye  un 
llamado  a  la  investigación  contable  científica,  que  lleve  a  plantear  la 
formulación de un modelo de desarrollo sólido por el se inicie el camino de 
la soberanía económica. 
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Capítulo 2 
 

CONSIDERACIÓN ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN 
CONTABLE Y SUS DESARROLLOS TEÓRICOS 22 

 
 

Introducción 
 

Antes de entrar de lleno a tratar el tema, es necesario aclarar el presente 
trabajo como introducción de una labor más profunda a desarrollar en el 
mediano  plazo,  avanzar  definitivamente  en  la  fundación  de  una 
Epistemología Materialista para la contabilidad. 
 
Esta  intención no es  tarea  fácil,  entrar  en  contradicción  con  los métodos 
descriptivos  y  empíricos  hoy  utilizados,  con  la  imposición  de  un modelo 
"teórico", acarrea dificultades, ya que este no es más que un elemento del 
colonialismo  cultural  y  económico  al  que  estamos  sometidos.    En  este 
orden de ideas, no se parte de los elementos contables practicados, se hace 
desde los planteamientos filosóficos y epistemológicos básicos de la teoría 
del conocimiento, porque sólo el dominio del proceso cognoscitivo podrá 
dejar ver con claridad las leyes de aparición y desarrollo de la contabilidad, 
su estructura y diversos elementos.  Una vez solucionado este primer vacío 
se  aborda  un  análisis  de  la  teoría  contable  actual,  sobre  las  categorías 
filosóficas de Sistema, Modelo y Método. 
 
 

1. El conocimiento 
 
"Proceso  histórico  social  de  la  actividad  humana  orientado  a  reflejar  la 
realidad  objetiva  en  la  conciencia  del  hombre"  "la  eterna  e  infinita 
aproximación del pensamiento al objeto"23.  El problema de la esencia del 

                                            
 
 
22 Este material constituyó la ponencia del autor en el Sexto Encuentro de Contadores Públicos 
Colombianos realizado en 1980, en la ciudad de Melgar. 
23 ILICH Ulianov Vladimir (Lenin), Materialismo y Empirocriticismo, Ediciones en Lenguas 
Extranjeras, Pekín, 1975.  
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conocimiento  tiene  relación  con  la  solución  del  problema  esencial  de  la 
filosofía.    El  idealismo  absolutiza  momentos  aislados  del  proceso  del 
conocimiento,  desvinculándolo  del  objeto,  hace  del  desarrollo  del 
conocimiento algo independiente, y algunos idealistas llegan a ver en éste 
la causa y la fuente del desarrollo del objeto". 
 
"El  materialismo  considera  el  conocimiento  como  el  reflejo 
aproximadamente  exacto  de  la  realidad  en  la  conciencia  del  hombre.    El 
conocimiento  debe  ser  abordado  como  un  proceso  complejo, 
contradictorio, orientado a captar cada vez con mayor exactitud la esencia 
de los objetos".   “Es necesario interpretar el reflejo de la naturaleza en el 
pensamiento no de una manera  "muerta",  "abstracta",  sin movimiento ni 
contradicciones, sino en un eterno proceso de movimiento, surgimiento y 
solución de las contradicciones”24.   
 
El conocimiento recorre el camino que va del análisis de los fenómenos al 
de  las  esencias,  del  análisis  de  las  esencias de primer orden  al  de  las de 
segundo  orden,  del  estudio  a  la  investigación  de  los  sistemas  de 
interrelación  entre  los  objetos.    Al  investigar  las  leyes  de  la  realidad,  el 
conocimiento reelabora en  forma  ideal  los objetos de  la naturaleza en su 
riqueza  y  multiplicidad  polifacética.    Ello  resulta  posible  porque  la 
actividad  cognoscitiva  del  hombre  se  basa  en  su  actividad  práctica 
material.    Los  objetos  del  mundo  exterior  se  convierten  en  objetos  del 
conocimiento  porque  entran  en  la  órbita  de  la  actividad  humana,  son 
sometidos  a  una  activa  influencia  del  hombre  y  solo  gracias  a  ello  se 
descubren,  se  desentrañan  sus  propiedades.  Las  necesidades  de  la 
actividad  práctica  determinan  la  orientación  del  desarrollo  del 
conocimiento, le plantean problemas reales que es indispensable resolver, 
condicionan el ritmo de desarrollo de tales o cuales ciencias.   
 
La producción material proporciona los instrumentos técnicos, los equipos 
científicos para resolver los problemas cognoscitivos.  A su vez la actividad 
cognoscitiva  encarnada  en  la  técnica  se  convierte  en  fuerza  productiva 
directa.  En su desarrollo el conocimiento pasa por una serie de escalones 

                                            
 
 
24 Ibídem 
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que  se  diferencian  uno  del  otro  en  el  grado  de  exactitud  del  reflejo  del 
mundo objetivo por  las  formas  y métodos de  conocimiento.  La  actividad 
cognoscitiva  del  hombre  constituye  una  unidad  indisoluble  del 
conocimiento empírico y el teórico. Esta es una concepción dialéctica del 
conocimiento, criticada como positivista por algunos, se ve enfrentada a 
otras formas epistemológicas como el positivismo lógico que considera la 
existencia  del  conocimiento  sin  sujeto  cognoscente  y  al  margen  de  la 
historia  como  es  el  caso  de  las  obras  de  Karl  Popper,  especialmente 
Lógica de las Ciencias Sociales y la Miseria del Historicismo.  
 
El  conocimiento  empírico  es  el  reflejo  de  los  objetos  en  el  proceso  de 
interacción del hombre con ellos.  Los métodos específicos de estos objetos 
son  la  descripción,  la  observación,  etc.  En  este  escalón  del  proceso 
cognoscitivo  se  produce  la  acumulación  de  hechos  que  fijan  las 
manifestaciones externas, las propiedades de los objetos. 
 
El conocimiento teórico es la profundización del pensamiento humano en 
la esencia de los fenómenos de la realidad.  Por lo demás el conocimiento 
científico  utiliza  métodos  como  la  creación  de  teorías  o  de  hipótesis,  la 
modelización, etc. 
 
La realidad es reflejada por el hombre con la ayuda de diversas formas de 
la actividad cognoscitiva.  El hombre nada podría saber sobre los objetos y 
fenómenos del mundo  exterior  sin  el material  que  obtiene, mediante  los 
órganos de  los sentidos en  forma de contemplación sensorial  (sensación, 
percepción,  representación).    Estas  le  proporcionan  una  reproducción 
sensorial  intuitiva  de  los  objetos,  de  sus  propiedades  aisladas.    Las 
relaciones fundamentales entre  los objetos,  la sujeción de su desarrollo a 
las  leyes,  son  reflejadas  en  forma  de  pensamiento  abstracto  en  los 
conceptos, juicios, conclusiones. 
 
En el proceso del conocimiento el hombre utiliza métodos lógicos (análisis,  
síntesis,  inducción,  deducción,  etc.)  que  le  permiten  reproducir 
teóricamente el objeto estudiado.  También desempeñan un gran papel en 
el  conocimiento,  el  lenguaje y  los diferentes  sistemas de  símbolos  en  los 
que  se  fijan  los  resultados  de  la  actividad  cognoscitiva.    Ello  crea  la 
posibilidad  de  la  comunicación  entre  personas,  la  transmisión  de  los 
conocimientos a otras generaciones. 
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El  proceso  del  conocimiento  considerado  desde  el  punto  de  vista  de  los 
resultados,  es  decir  de  los  logros  de  los  conocimientos  objetivamente 
verdaderos,  se  presenta  como  un movimiento  de  la  verdad  relativa  a  la 
verdad absoluta. El concepto de verdad es uno de los más controvertidos 
en  la  teoría  de  la  ciencia.  El  positivismo  la  considera  a  partir  de 
observaciones  estadísticas,  el  resultado  más  frecuente  en  una  serie  de 
observaciones o experimentos lo cual parece válido en ciencias naturales. 
En  las  ciencias  sociales  se  considera  la  verdad  como  coherencia  y  la 
verdad  como  correspondencia.  La  primera  se  establece  en  estructuras 
normativas  y  consiste  en  la  coherencia  del  resultado  con  las  normas 
establecidas  en  un  modelo  lógico  o  teleológico.  La  segunda  se  define 
como la capacidad de una teoría de representar la realidad material o la 
realidad objetiva y en esta perspectiva se originan nuevos enigmas ¿qué 
es la realidad? ¿Existe una sola realidad? 
 
El  movimiento  del  conocimiento  está  condicionado  por  los  cambios  del 
objeto investigado, por las condiciones del conocimiento y el desarrollo de 
la actividad práctica.  Al modificarse nuestros conocimientos se hacen cada 
vez  más  concretos  y  objetivos.    El  criterio  de  verdad  de  nuestros 
conocimientos es la práctica.  En la realidad material, las ideas, las teorías, 
ponen de manifiesto el grado de exactitud con que está reflejada la esencia 
de las cosas, sus vinculaciones y anexos sujetos a las leyes". 25 
 
Gráficamente podemos observar este proceso de conocimiento originado 
en  la  realidad  objetiva,  lo  cual  constituye  la  causa  del  conocimiento 
pasando  por  el  plano  sensorial,  hasta  el  plano  racional,  grado  en  que  se 
produce  el  máximo  nivel  cognoscitivo,  es  decir,  la  teoría  científica  que 
como efecto constituye al mismo tiempo, causa de la actividad material al 
conformarse como ciencia aplicada, en el factor de la producción material. 
 
 
 

                                            
 
 
 25  I. Blauberg, P. Kopnin, I Pantin, Diccionario Filosófico Marxista.  Ediciones Armadillo, 
Bogotá, 1978. 
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2. El concepto de modelo 
 
"Modelo  es  un  sistema  de  elementos  que  reproduce  determinados 
aspectos, relaciones y funciones del objeto que se investiga. Hay modelos 
materiales y simbólicos.  Los ejemplos más elementales de modelo pueden 
ser  las esculturas,  las pinturas,  reproducciones materiales que se utilizan 
con  amplitud  para  el  estudio  de  los  diferentes  procesos  físicos.    Para  la 
reproducción de las propiedades de los objetos, la ciencia moderna recurre 
cada  vez  con  mayor  frecuencia  a  los  modelos  simbólicos  o  sistemas 
especiales de símbolos matemáticos o lógicos.  
 
Si  se  constituye  por  ejemplo  un  sistema  de  ecuaciones  que  expresa  en 
vínculos  los  procesos  característicos  de  tal  o  cual  sistema  económico, 
empresa, rama o industria, ese será el modelo simbólico de dicho sistema. 
A veces los modelos simbólicos abarcan una interpretación más amplia y 
reflejan  al  sistema,  no  sólo  en  el  de  ecuaciones,  también  en  esquemas 
gráficos  o  en  una  descripción  lingüística  del  objeto  estructurado  de 
determinada manera. 
 
La modelización se basa en determinada analogía,  en  la  correspondencia 
entre  el  objeto  que  se  investiga  y  su modelo,  que  permite  pasar  de  este 
último  al  objeto  en  cuestión,  utilizar  los  resultados  obtenidos  mediante 
modelos.  La  correspondencia  entre  modelo  y  objeto  no  es  absoluta.  
Existen  entre  ellos  diferencias  sustanciales.    De  no  ser  así  no  tendría 
sentido la modelización. 
 
El  modelo  solo  reproduce  algunos  de  los  aspectos  importantes  para  la 
investigación  del  original  y  se  abstrae  de  los  demás.    El  método  de 
modelización,  es  muy  utilizado  en  la  ciencia  contemporánea,  facilita  en 
gran  medida  el  proceso  de  investigación  científica  y  en  muchos  casos 
resulta el único sistema para el conocimiento de los objetos complejos.  En 
la  ciencia  es  frecuente  el  caso  de  que  resulte  difícil  el  acceso  directo  al 
objeto,  debido  a  sus  dimensiones  o  su  distancia.  En  estos  casos  el 
investigador  recurre  a  una  representación  sensorial  intuitiva  del  objeto, 
por medio de modelos que lo permiten, por ejemplo en las distintas formas 
de  dirección  estudiadas  por  la  cibernética.    Los  modelos  se  aplican  con 
profusión en la ciencia para explicar tales o cuales propiedades del objeto, 
de los procesos en que ellos se desarrollan.  Así el modelo de la estructura 
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del átomo de Bohr, permitió explicar muchas cualidades del átomo; en las 
ciencias más  diversas  se  utiliza  el método  de modelización  no  sólo  para 
poner de manifiesto las propiedades y nexos ya conocidos del objeto, sino 
para  revelar  los  nuevos  que  no  es  posible  descubrir  mediante  la 
investigación directa”.26 
 
 

3. Noción de sistema 
 
"Conjunto de elementos vinculados entre sí en determinada  forma y que 
constituyen una unidad íntegra.   Muchas disciplinas científicas se ocupan 
en  la  actividad  del  estudio  de  los  objetos  como  sistema:  La  Biología,  la 
Psicología, la Cibernética, la Química, etc.” 
 
El paso a ese tipo de  investigación es  importante avance en el desarrollo 
del  conocimiento  científico;  antes  la  ciencia  estudiaba  objetos 
relativamente sencillos, hoy en cambio el centro de su atención se fija en 
formaciones  cada  vez más  complicadas.    El  estudio  de  los  objetos,  como 
sistema,  trae  aparejadas  grandes  dificultades.    Es  imposible  reducir  un 
sistema cualquiera a la suma de los elementos que lo componen. 
 
Para su caracterización tienen gran  importancia  las relaciones que hacen 
de  este  sistema  una  formación  única,  integra.    Por  eso  es  fundamental 
encontrar  los  métodos  de  investigación  que  ayuden  a  descubrir  dicha 
relación.  Para entender, por ejemplo, la actividad del sistema nervioso no 
basta con descubrir el  trabajo de  las células nerviosas, de  las neuronas y 
sus  nodos;  es  preciso  analizar  las  relaciones  que  surgen  entre  neuronas 
aisladas en cada proceso nervioso concreto.  Según los métodos y procesos 
aplicados en la investigación, pueden obtenerse distintas descripciones de 
los sistemas en un mismo objeto, cada una de las cuales resulta verdadera.   
 
En  este  caso  es  indispensable  elaborar  una  forma  de  coordinar  estas 
descripciones del  objeto en un cuadro único.   Para que  surja una noción 
completa  sobre  los  signos,  sobre  los  sistemas  de  signos,  es  necesario 

                                            
 
 
26  Ídem 
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generalizar los resultados obtenidos por la lógica, por la lingüística, por la 
psicología,  etc.  En  la  Ilustración  1,  sobre  el  proceso  dialéctico  del 
conocimiento puede encontrarse un diagrama de lo expuesto. 
 
 

Ilustración 1. El proceso dialéctico del conocimiento 

 
 
 
En  la elaboración del método para  la  investigación de  los  sistemas, en el 
esclarecimiento de las dificultades que surgen en el proceso de su estudio 
trabaja  afanosamente  la  lógica.  Durante  los  últimos  años  el  enfoque 
sistémico, encuentra cada vez mayor aplicación, no solo en la ciencia, sino 
en la técnica, en la organización de la producción. 27 
 
 

                                            
 
 
27 Ídem 
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4. La contabilidad y su teoría 
 
Una  vez  determinadas  las  anteriores  definiciones,  como  un  paso  previo 
necesario,  se  analizan  las  características  de  la  contabilidad  con  base  en 
ellas, para determinar en cuál categoría del conocimiento puede ubicarse y 
precisar  los vacíos teóricos y metodológicos originados por concepciones 
anticientíficas en su desarrollo. 
 
Se requiere una definición de Contabilidad y la determinación de su objeto 
de  investigación.   La definición del modelo contable actual  fue formulada 
en el año 1941 por el Comité de Terminología del Instituto Americano de 
Contadores Públicos, AICPA y dice: 
 
"Contabilidad  es  el  arte  de  registrar,  clasificar  y  resumir  de  manera 
significativa y en términos monetarios las transacciones y acontecimientos 
que  son  al  menos  en  parte,  de  índole  financiera  y  de  interpretar  los 
resultados consecuentes". 
 
El  valor  central  de  esta  definición,  está  en  identificar  a  la  contabilidad 
como un arte.   ¿Podrá aceptarse esta definición como válida?  Parece que 
no.  El  arte  es  una  creación  individual  que  se manifiesta  como  expresión 
espiritual  con valores  fundamentales  como  la  estética  y  la  belleza.    Si,  el 
arte es una creación individual se origina en  la persona misma y expresa 
sus  ideas  espirituales  íntimas,  así  ellas  en  cierta  medida  pueden  ser 
determinadas  o  influidas  por  el  ambiente.  Parece  que  el  objeto  de  la 
Contabilidad es la actividad económico‐social y que ésta solo es concebible 
en  la  existencia  del  hombre  social;  en  tal  situación  se  origina  fuera  del 
individuo e  independientemente de él y no como su expresión espiritual.  
Esto  desvirtúa  la  definición  de  contabilidad  como  arte,  que  no  ha  sido 
superada, solamente ampliada en el año de 1965 por el mismo AICPA, para 
mostrar  ahora  una  descripción  del  proceso  contable  en  sus  diferentes 
etapas28. 

                                            
 
 
28 Grady Paul, Inventario de principios de contabilidad Generalmente aceptados, Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, México 1972. Este texto traduce el Accounting Research 
Study No. 7 del Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados (AICPA por sus 
iniciales en inglés). 
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Definir  la  contabilidad  como una  ciencia,  al menos  actualmente  tiene  un 
sabor  a  utopía,  si  partimos  de  que  la  "ciencia  es  un  importantísimo 
elemento de  la cultura,  la  forma superior de  los conocimientos humanos, 
es  un  sistema  de  conocimientos  en  desarrollo,  los  cuales  se  obtienen 
mediante  los  correspondientes  métodos  cognoscitivos  y  se  reflejan  en 
conceptos exactos, cuya veracidad se comprueba y demuestra a través de 
la práctica social"29.  No se requiere esfuerzo para ver que la contabilidad 
no  aplica  el  método  cognoscitivo  científico  y  en  segundo  lugar  que  su 
producción no refleja exactamente, con veracidad la actividad económico‐
social. 
 
Definir Contabilidad como una simple técnica, sería una actitud pesimista y 
derrotista, frente al gran campo inexplorado de la investigación contable, si 
bien  los  elementos  necesarios  para  desarrollar  la  contabilidad  como 
ciencia  no  han  sido  utilizados,  ellos  sí  están  dados.  La  contabilidad 
también ha sido definida como tecnología social, argumentando que esta 
carece  en  si  misma  de  objeto  de  conocimiento  y  solo  se  nutre 
teóricamente de otras disciplinas como la administración, la psicología, la 
sociología y el derecho. 
 
Se puede intentar una definición trascendente, es decir que tenga validez 
para  la  contabilidad  actual  y  para  una  futura,  concebida  científicamente 
con base en la utilización moderna de la teoría de sistemas en el proceso 
de  conocimiento  y  a  la  teoría  de  la  comunicación  aplicada  a  la 
Contabilidad: LA CONTABILIDAD ES UN SISTEMA DE COMUNICACION DE 
INFORMACION. 
 
Esta  definición  permite  interpretar  la  Contabilidad  en  sus  diferentes 
etapas históricas, entenderla en sus desarrollos y  limitaciones y ubicar  la 
causa del obstáculo epistemológico fundamental, radicado en el hecho de 
que  la  contabilidad  desconoce  las  mutaciones,  variaciones  y 
transformaciones de su objeto (la actividad económico‐social). 
 

                                            
 
 
29 Kedrov y Spirkin, La Ciencia 
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No  es  motivo  del  presente  trabajo,  entrar  en  un  análisis  histórico  del 
desarrollo  de  la  Contabilidad  y  por  tanto  se  omite  su  exposición  para 
plantear una tesis, consecuencia del estudio de ese proceso evolutivo. 
 
La contabilidad ha sido utilizada primordialmente a nivel privado, con el 
objeto  de  medir  los  cambios  en  la  propiedad  neta  de  las  personas,  en 
términos de moneda y en períodos determinados relativamente cortos. En 
tal  situación  las  unidades  económicas  entendieron  la  actividad  contable 
como  algo  de  carácter  confidencial,  secreto  que  solo  tenía  importancia 
para  la  persona  propietaria  de  la  actividad  productiva  y  en  razón  a  ello 
poco importaron las características generales de los procesos económicos, 
que a nivel de relaciones de producción se desarrollaron. 
 
Lo  anterior  queda  plenamente  demostrado,  si  se  tiene  en  cuenta  que  la 
mayor parte de los llamados postulados, se originaron incluso en períodos 
anteriores  a  la  revolución  industrial  y  en  cierta  medida  responden  a 
manifestaciones  puramente  ideológicas  del  individualismo  característico 
de las formaciones sociales que descansan sobre la propiedad privada de 
los medios de producción.  El hecho de que la Contabilidad fuera utilizada y 
desarrollada  como  una  actividad  eminentemente  privada  y  confidencial, 
no  permitió  el  estudio  comparativo  de  particularidades  de  los  procesos 
contables ni el establecimiento de  las  leyes generales de su desarrollo,  lo 
cual hoy todavía no se ha realizado, pues se insiste en ver la Contabilidad 
como una disciplina autónoma y no encontrar relación con otras áreas de 
la  realidad  objetiva.    Se  puede  afirmar  que  el  estudio  de  la  contabilidad 
solo empieza a desarrollarse con el acaecimiento de la sociedad capitalista, 
cuando ella por organización de grandes empresas (Sociedades Anónimas) 
y  la  imposición  de  una  política  fiscal  desarrollada,  la  convierten  en  una 
necesidad social. 
 
Este estudio tuvo una característica que aún mantiene; solo aplicó métodos 
de observación y descripción propios del nivel de conocimiento empírico, 
absolutizando  el  aspecto  puramente  práctico  y  material,  desconociendo 
totalmente  el  aspecto  racional  de  los  niveles  más  altos  de  abstracción, 
trayendo  como  consecuencia  que  lo  que  hoy  conocemos  como  "teoría 
contable"  no  sea  más  que  una  acumulación  de  hechos,  que  fijan  las 
manifestaciones  externas  y  las  propiedades  más  superficiales  de  los 
hechos económicos, sin asomo de análisis de su esencia y es a este cúmulo 
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de experiencias prácticas a  las que se clasifica en  lo denominado modelo 
contable,  utilizando  una  terminología  sin  correspondencia  con  la 
semántica  científica  cuando,  por  ejemplo,  se  llaman  principios  a  simples 
normas  indicativas  de  la  solución  de  aspectos  específicos.  Hoy  las 
conclusiones son más precisas,  lo que se conoció como modelo contable 
solo  es  una  expresión  regulativa  determinada  por  consensos  entre 
grupos de interés que nada tienen que ver con el conocimiento científico 
y sus objetivos de verdad. 
 
Se ha definido el modelo como un sistema de elementos que reproducen 
determinados aspectos, relaciones y funciones del objeto que se investiga.  
Cuando  este  se  limita  a  una  descripción  lingüística  del  objeto,  sin 
profundizar  en  los  aspectos  esenciales,  el  modelo  es  una  variante  del 
empirismo vulgar y en la dualidad del hecho y la ley se reduce la realidad al 
modelo. 
 
El  problema  epistemológico  surge  en  cambio  de  todo  enunciado  que  se 
aplica  a describir  la diferencia,  así  como  la  relación entre  el modelo  y  lo 
real empírico, surge de todo intento de anudar las maneras de pensar de lo 
que en el modelo debe ser objeto suyo y de  toda posición marginada del 
objeto del cual es modelo"30.  
 
El  modelo  como  descripción  de  hechos  observados  en  un  estado  de 
dispersión,  dados  como  tales  fuera de  toda  intervención  teórica,    ya que 
ésta comienza con la construcción del modelo, con el artificio del montaje 
en razón de lo cual la verdad científica estaría dada por el mejor modelo; 
para ello los modelos deben parecerse a la realidad, en todos los aspectos 
que  interesan  a  la  investigación  perseguida.    Y  esto  no  se  cumple  en  el 
modelo contable ya que su descripción  lingüística sólo  informa sobre  los 
aspectos  superficiales  de  una  observación  empírica,  en  un  momento 
histórico  determinado  y  en  unas  condiciones  económicas  dadas,  por  lo 
cual, el modelo es estático, a histórico y particular, mientras  la ciencia es 
histórica, dinámica y universal. 
 
"Quien no sabía renunciar al modelo renuncia al saber, toda detención en 
                                            
 
 
30 Alain Badiou, El concepto de modelo, editorial Latina, Bogotá 1978.  
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el modelo  forma un obstáculo  epistemológico.   Hasta  qué punto pues,  el 
modelo permanece al margen de la producción de conocimientos pues no 
pasa de ser un momento técnico o una figura ideal que a lo sumo ocupa un 
lugar en los aledaños de la ciencia"31.  
 

 

                                            
 
 
31 Ibídem 



 

Capítulo 3 
 

OBJETO Y MÉTODO DE LA CONTABILIDAD Y SU 
PAPEL EN LAS ORGANIZACIONES 32 

 
 

Introducción 
 
La formulación de un concepto sobre el objeto y método de la Contabilidad 
y  su  relación  con  las  organizaciones  constituye  la  temática  del  presente 
escrito.  Se requiere para el efecto, una serie de pasos previos para llegar a 
una  caracterización  actual  de  la  contabilidad,  en  las  categorías  del 
conocimiento y su relación con la profesión de la Contaduría Pública.   
 
Mediante  la  utilización  del  método  histórico  se  describe  el  proceso  de 
transformación  del  oficio  en  profesión,  al  requerir  conocimientos 
cualificados para  la realización de su función social, observando cómo ha 
sido  históricamente  la  práctica  contable  la  que  ha  predominado  ante  la 
ausencia de investigación científica, logrando que la contabilidad actual se 
constituya en una simple técnica. 
 
Se identifican dos escuelas fundamentales del pensamiento contable: Una, 
la Latina, transferida a las colonias Americanas por España y Portugal, con 
inclinaciones  académicas  y  otra,  la  Anglosajona  transferida  a  Estados 
Unidos  por  Inglaterra,  con  cuna  en  Gran  Bretaña  y  características 
pragmáticas  y  gremialistas,  cada  una  de  las  cuales  presenta  propuestas 
actuales para buscar el avance del conocimiento contable. 
 
Estas propuestas reflejan el punto de vista de cada escuela, planteando a 
nuestra actual generación una disyuntiva entre la continuación del camino 

                                            
 
 
32 El presente trabajo fue una ponencia presentada en el Primer Seminario Nacional sobre la 
Naturaleza de la Administración y la Contabilidad, realizado por la Universidad del Valle, en 
la ciudad de Cali  del 16 al 19 de noviembre de 1982.  Posteriormente se presentó en el Sexto 
Congreso de Contadores Públicos Colombianos en Medellín los días 9 a 12 de noviembre de 
1983, donde recibió la aprobación de la plenaria. 
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del  empirismo  o  la  iniciación  de  un  proceso  reflexivo,  permitiendo 
mediante  una  alternativa  epistemológica,  el  estudio  de  la  contabilidad 
como ciencia social, una vez definido su objeto y su método. 
 
En la elaboración y discusión de este esfuerzo teórico, podrá evidenciarse 
la amplia posibilidad de desarrollo del conocimiento contable, surgido de 
la ruptura con el empirismo y la entrega a la investigación científica. 
 
En  adelante  se  encontrará  un  amplio  camino,  difícil  y  complejo  que 
permitirá  avanzar  en  la  creación  de  una  auténtica  teoría  contable,  que 
explique y proyecte la comunicación de información económico‐social, con 
nuevos horizontes que  trasciendan  la  simple  defensa de  los  intereses de 
unos clientes. Es el momento de reconocer los propios valores, el comienzo 
de  un  caminar  más  seguro,  más  claro,  por  las  rutas  del  conocimiento 
científico. 
 
 

1. La profesión contable. Contaduría pública 
 
El  mejor  punto  de  partida  es  la  definición  y  conceptualización  de  la 
profesión,  aplicando  un  método  histórico,  para  empezar  a  encontrar 
respuestas  a  diversas  inquietudes.    La  profesión  contable  no  aparece  de 
repente,  en  un  momento  determinado  del  desarrollo  económico‐social 
sino  que  tiene  un  proceso  de  gestación  a  partir  de  los  oficios,  hasta 
convertirse  en  lo  que  hoy  se  conoce  con  el  calificado  sustantivo  de 
"Profesión Liberal". 
 
Los oficios constituyen una práctica social necesaria para el desarrollo de 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción; como tal se originan 
en el comunismo primitivo, con el hombre social productor de bienes de 
propiedad  común,  que  deben  ser  controlados  y  distribuidos;  y  es  esa 
función  de  control  y  distribución,  el  origen  del  oficio  contable  el  cual 
necesitó para consolidarse, de la aparición de los conceptos de cantidad y 
medida, así como de la escritura cuya invención precedió33. La constitución 

                                            
 
 
33 Suarez Jesús Alberto y otros, Arqueología e Historia de la Contabilidad, Universidad  
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del oficio se da en la etapa de la barbarie pero empieza a tener desarrollos 
considerables en la época esclavista, cuando se estructura el comercio y la 
producción, aparece el Estado y se consolida la sociedad dividida en clases, 
sin  que  ello  niegue  que  éste  existiera  antes  de  la  consolidación  de  esta 
sociedad. 
 
Durante la época esclavista el oficio contable cobra auge y en lo referente a 
la  actividad  se  desarrolla  en  cabeza  de  la  figura  del  nomenclátor,  quien 
cumplía  la misión  de  llevar  la  contabilidad  de  los  esclavos  del  amo,  y  el 
intendente al  cuidar y controlar atentamente  las rentas del patrón. Estos 
"Funcionarios" eran esclavos o libertos de confianza del amo, despreciados 
socialmente como todos aquellos que realizaban cualquier tipo de trabajo 
en esta organización social. 
 
La gran propiedad entró en crisis, haciéndose rentable la pequeña, en una 
relación  de  vasallaje,  caracterizada  por  el  auto‐abastecimiento, 
originándose una declinación del comercio, casi totalmente desde el siglo 
IV hasta el siglo XI.  La inactividad comercial estancó e incluso retrocedió la 
práctica del oficio contable, a la sazón sólo realizado por los recaudadores 
de impuestos, así como por el mayor poder económico del feudalismo: La 
iglesia,  de  la  que  se  asegura  fue  la  única  organización  que  practicó 
contabilidad agrícola34. 
 
Pero a partir del  siglo XI,  se dieron una serie de  transformaciones en  las 
relaciones de producción feudales, cuando empiezan a crecer las ciudades, 
convirtiéndose en centros de comercio, donde no sólo circulan productos 
suntuarios  sino  también  bienes  de  consumo,  obligando  a  la  mayor 
obtención de metálico, contra la apropiación en productos que caracterizó 
la época inmediatamente anterior.  La estructura fiscal se modifica y todos 
los  impuestos dejan de cobrarse en trabajos y productos naturales,   para 
exigirse en efectivo, generando al eliminarse las corves, el renacimiento del 
artesanado35. 
 

                                                                                                                                          
 
 
INCCA, Bogotá, 2004. 
34 Ponce Anibal, Educación y lucha de clases, Editorial Latina, Bogotá, 1970 
35 RUCZYNSKY Jurgen, Breve Historia de la Economía, Ediciones el Faro, Bogotá, 1980. 
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A partir del siglo XII,  las cruzadas contribuyen al  florecimiento comercial 
de Europa.   Este resurgir comercial planteó  la  importancia de  la práctica 
contable,  para  la  satisfacción  de  necesidades  de  información.  El  oficio 
contable empieza a  transformarse en profesión contable,  (a pesar de  ser 
confundida  con  el  comercio  y  el  derecho)  cuando  se  empieza  a  requerir 
una capacidad cualificada, exigida por el bien común. 
 
La  profesión  tiene  en  común  con  el  oficio  el  hecho  de  constituir  una 
práctica  social,  necesaria  para  la  existencia  y  desarrollo  de  la  sociedad, 
pero  se  diferencia  por  el  nivel  de  conocimientos  necesarios  para  su 
ejercicio.    La  profesión  puede  definirse  como  una  práctica  social  que  se 
sustenta  sobre  un  conjunto  de  conocimientos  adquiridos  y  ejercidos  de 
una manera metódica, racional y objetiva, sobre un área del conocimiento 
universal, con el propósito de satisfacer necesidades sociales. 
 
En  el  oficio  fueron  suficientes  los  actos  imitativos  y  repetitivos,  que 
generaron la eficacia en  la ejecución de tareas, donde lo  importante es el 
aspecto sensomotor.   En la profesión lo importante es el proceso racional 
del conocimiento, sustento de la práctica social. 
 
La referencia es al término sencillo "Profesión" y no al sustantivo calificado 
"Profesión  Liberal";  este  último  tiende  a  fundamentar  un  criterio  falso, 
cuando  supone  a  la  independencia  mental,  la  dignidad  profesional, 
determinada  por  el  hecho  de  ofrecer  servicios  al  público  en  forma 
"independiente", sin estar vinculado al cliente por un contrato de trabajo. 
Cuando  se  habla  de  profesión  se  hace  con  el  criterio  de  que  como  todo 
trabajo  es  remunerado  por  el  usuario,  fuere  cual  fuere  la  forma  o 
denominación  que  tal  remuneración  reciba;  el  origen  del  término 
"Profesión Liberal" se remonta a la formulación de las siete artes liberales 
que componía  la suma de Trívium (Gramática, Dialéctica, y Retórica) y el 
Cuatrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música) basándose en el 
criterio de que todo salario es una prueba de servidumbre y las actividades 
que  así  se  realizan  no  pueden  considerarse  entre  las  profesiones  de 
"hombres libres" (siete artes liberales). 
 
El concepto de profesión liberal supone la distinción entre trabajo liberal y 
trabajo  servil,  relación  que  tuvo  vigencia  en  la  sociedad  esclavista  y  la 
sociedad feudal, superada por las organizaciones democráticas capitalistas, 
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con el proceso de dignificación del trabajo.  
 
A  partir  del  siglo  XII,  se  dio  un  gran  florecimiento  del  comercio  y  el 
artesanado en Europa y principalmente en las ciudades ‐ estados de Italia, 
puntos  obligados  de  paso  entre  el  continente  y  los  países  de  oriente, 
grandes  impulsadores  de  la  actividad  bancaria  y  elemento  básico  del 
desarrollo de la profesión contable actual. El descubrimiento de América a 
finales del siglo XV, desarrolló aún más el comercio en Europa, impulsando 
la  formación  de  grandes  empresas  navieras  y  comerciales  en  Holanda, 
Francia, Inglaterra, España y Portugal. 
 
Eran los albores de la sociedad capitalista, mostrando con el renacimiento 
inventos prodigiosos como la pólvora, la imprenta, el papel; cambiaron las 
normas  del  pensamiento  dándose  gran  preocupación  por  el  hombre  y 
menos  por  el  alma  y  la  eternidad,  aparece  el  trabajo  asalariado,  y  se 
desarrolla  rápidamente  la  producción.    Los  mercaderes  y  banqueros, 
atraídos por las grandes utilidades generadas por el comercio con América 
forman compañías, pero por temor a las inseguridades del transporte y la 
piratería  no  participan  directamente  en  las  operaciones  mercantiles, 
dando impulso a la administración por delegación, causa del desarrollo de 
la  práctica  de  evaluación  e  inspección  de  las  compañías  que  se  efectúa 
sobre  informes  contables  elaborados  por  los  administradores  en  la 
conclusión de cada viaje, a manera de control posterior. 
 
Comienza  a  surgir  estructurada,  en  las  grandes  ciudades,  una  casta  de 
profesionales,  con  funciones  especialmente  de  evaluación;  los  grandes 
volúmenes  de  información,  permiten  que  personas  se  dediquen 
exclusivamente  al  trabajo  en  contabilidad,  actividad  que  se  desprende 
definitivamente de otras disciplinas como el derecho. 
 
La  profesión  se  organiza  en  gremios,  tomando  toda  la  estructura  de  los 
gremios  artesanales  y  avanza  en  el  reconocimiento  legal  de  sus 
actividades, primero en Europa  luego en Norteamérica y posteriormente 
en  América  Latina  aunque  con  profundas  diferencias.    Norteamérica 
recibió  la  influencia  Anglosajona;  Latinoamérica  la  influencia  Latina  a 
través  de  España,  Portugal,  inclusive  de  migrantes  italianos.  Estas 
influencias tienen consecuencias, tanto a nivel de la profesión como de las 
disciplinas que la sustentan. 
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Ilustración 2. Estructura de la profesión 

 

 
 

 
 
Se  define  la  profesión  como  una  práctica  social  sustentada  sobre  un 
conjunto  de  conocimientos  adquiridos  y  ejercidos  de  una  manera 
metódica, racional y objetiva sobre un área del conocimiento universal, con 
el  propósito,  de  satisfacer  necesidades  sociales  en  unas  condiciones 
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podríamos  definir:  la  Contaduría  es  una  profesión  que  con    base  en 
conocimientos  contables,  jurídicos,  económicos,  matemáticos, 
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ESTADÍSTICA, CÁLCULO, 
ÁLGEBRA LINEAL, 

PROGRAMACIÓN LINEAL, 
CONJUNTOS, MODELOS 

MATEMÁTICOS, 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA, 
MATEMÁTICAS 
FINANCIERA, 

INFORMÁTICA, 
PROCESOS ELEC.

C
U
A
N
T
I
T
A
T
I
V
A

E
C
O
N
O
M
Í
A

MICRO-ECONOMÍA, 
MACRO-ECONOMÍA, 
ECONOMÍA POLÍTICA 

PLANEADA, COMERCIO 
EXTERIOR, DESARROLLO 
ECONÓMICO, MONEDA Y 

BANCA

PSICOLOGÍA, 
SOCIOLOGÍA, 

ANTROPOLOGÍA, 
COMUNICACIONES, 
HISTORIA POLÍTICA, 

RELACIONES HUMANAS

H
U
M
A
N
I
D
A
D
E
S

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
Ó
N

ADMINISTRACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, 

PROCESOS, 
DECISIONES, MÉTODOS 

Y PROCEDIMIENTOS, 
MERCADOS, TIEMPOS Y 

MOVIMIENTOS

TÉCNICAS, 
METODOLOGÍA, TEORÍA 

DE LA LÓGICA, 
EPISTEMOLOGÍA

I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ó
N

BASE COGNITIVA DE LA PROFESIÓN

CONDICIONES HISTÓRICO SOCIALES
SUPERESTRUCTURA SOCIAL

D
E
R
E
C
H
O

GENERAL, COMERCIAL, 
CIVIL, LABORAL, FISCAL 

ADMINISTRATIVO, 
PENAL, 

CONSTITUCIONAL, 
IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES

E
T
I
C
A

A
U
D
I
T
O
R
Í
A

C
O
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S

F
I
N
A
N
Z
A
S

CONTADURÍA:PRÁCTICA SOCIAL (PROFESIÓN)
OBJETO: ORGANIZACIONES

FUNCIÓN: INFORMACIÓN



Objeto y método de la contabilidad y su papel en las organizaciones  51 
 

social de construir confianza, mediante la simplificación de la complejidad 
al  informar  sobre  las  actividades  y  aportar  credibilidad  a  los  informes 
sobre su objeto de trabajo, constituido por las organizaciones, entendidas 
éstas como la manifestación del capital en su aquí y ahora.36  
 
Esta definición se ilustra en la ilustración No. 2. Se nota en la estructura de 
la profesión la presencia de una serie de fisuras, representativas de la falta 
de cohesión e  integración de  las diferentes áreas de conocimiento que  la 
sustentan,  en  razón  a  la  forma  en  que  estas  áreas  han  entrado  a 
configurarse dentro de ella. No han sido conceptos académicos los que han 
llevado  a  la  determinación  del  tipo  de  conocimientos  que  sustentan  la 
profesión,  sino  la  ampliación  de  los  servicios  requeridos  a  los  grandes 
despachos de contadores.  A ello responde la estructura profesional. 
 
 

2. La contabilidad. Evolución y concepto actual 
 
La  contabilidad  constituye  la  columna  vertebral  de  la  profesión.    Es  la 
disciplina  esencial  de  la  Contaduría  Pública  y  lo  fue  del  oficio  contable.  
Todas  las disciplinas de conocimiento, se originan en  los oficios,  fruto de 
un  proceso  gnoseológico,  metodológico  y  lógico  en  el  caso  de  las 
disciplinas científicas.  ¿Pero acaso puede concebirse la contabilidad como 
ciencia?    ¿Será  como  otros  lo  aseguran  un  arte?    ¿Una  ideología?    ¿Una 
técnica?  ¿Una tecnología?  Estos son interrogantes que requieren solución. 
 
La respuesta podría buscarse de diferentes maneras.   Podría partirse de 
la  crítica  epistemológica  de  la  "teoría"  contable  actual.    Este  trabajo 
resultaría extenso y  complejo al  requerir un proceso  reflexivo amplio y 
riguroso,  no  posible  de  abordar  en  este  contexto.  Por  ello  se  prefiere, 
mediante  la  utilización  del  método  histórico,  determinar  el  proceso 
metodológico  que  generó  la  actual  teoría  contable  y  mediante  ello  de 

                                            
 
 
36  Ver Cruz Kronfly Fernando, "Hacia una definición del concepto de organización, 
mimeógrafo, Universidad del Valle, 1982. En este trabajo se interpreta la organización como 
un escenario de conflictos entre los diferentes agentes sociales que interactúan en ella, los 
cuales agencian diferentes intereses y valores, que solo cuando son convergentes coadyuvan 
al éxito. 
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acuerdo  a  las  características  más  destacables  de  las  categorías  del 
conocimiento,  determinar  qué  es  la  contabilidad.  Parece  que  la  "teoría 
contable" se formó a partir de los procesos de enseñanza‐aprendizaje, lo 
que incluso ha llevado a formular conceptos erróneos sobre los métodos 
de investigación en contabilidad, como es el caso de plantear que a partir 
de 1920 se cambió al método deductivo, solo porque en las universidades 
estadounidenses  se  dejó  de  enseñar  la  contabilidad  a  partir  de  las 
cuentas y se empezó a hacerlo a partir de los estados financieros.  
 
Lo  que  entonces  se  llamó  teoría  contable  no  es  más  que  un  modelo 
regulativo  al  cual  se  trato  de  presentar  con  estructuras  lógicas  y 
teleológicas con la pretensión de dar carácter científico a ese instrumento 
nacido de  la  recopilación de usos y costumbres e  institucionalizado con 
autoridad derivada de la convergencias de intereses de los actores de la 
regulación. 
 
Se  buscan  las  bases  metodológicas  que  sustentan  la  contabilidad,  en  el 
desarrollo  de  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  y  tal  búsqueda  se 
realiza  sobre  el  supuesto  de  un  enfoque  pedagógico  consciente  o 
inconscientemente utilizado, hoy conocido como análisis conductual. Este 
enfoque parte de la negación de la libertad individual, buscando crear un 
esquema  único  de  conductas  a  partir  de  estímulos  que  provocan 
respuestas dirigidas a consecuencias preestablecidas "Dadme una docena 
de niños normales y un medio específico para su educación. Os garantizo 
que  tomando  cualquiera  de  ellos  al  azar,  podré  convertirlo  en  un 
especialista  de  cualquier  tipo:  doctor,  jurista,  artista,  mercader  o  bien 
mendigo y ladrón, independientemente de su talento, de sus inclinaciones, 
de sus tendencias, de sus capacidades, de su vocación y de la raza de sus 
antepasados, prometía Watson".37 
 
De  la  aplicación  del  análisis  conductual  se  consideran  tres  tipos  de 
aprendizaje  a  saber:  condicionamiento  respondiente,  condicionamiento 
operante y aprendizaje observacional o por modelo. 
 

                                            
 
 
37  YaroShevski, M. G. La Sicología del siglo XX, México, Editorial Grijalbo, 1979. 
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El  condicionamiento  respondiente  no  se  considera  realmente  como  una 
forma  de  aprendizaje,  por  cuanto  las  respuestas  ante  estímulos  son  de 
carácter  automático,  involuntario,  dado  a  nivel  de  reflejos  y  no  de 
comprensión. 
 
El  condicionamiento  operante  se  da  por  el  control  de  las  conductas 
consecuentes o consecuencias de los estímulos, con alguna influencia en el 
ambiente,  diferenciándose del  condicionamiento  respondiente  en que no 
provoca  una  respuesta  reflejo  sino  un  cambio  en  la  frecuencia  de  la 
respuesta emitida o un cambio en algún otro aspecto de la respuesta, como 
la intensidad, la velocidad o la magnitud. 
 
El  aprendizaje  por  observación,  vicario  o modelamiento,  incluye  los  dos 
tipos  de  respuestas  mencionados  (condicionamiento  respondiente  y 
condicionamiento  operante)  logrando  enseñar  nuevas  respuestas,  así 
como  alterar  la  frecuencia  de  las  ya  adquiridas.    Este  aprendizaje 
contempla  dos  etapas  que  son:  la  observación  y  la  ejecución.    El  único 
requisito para aprender es observar un modelo y posteriormente imitarlo 
o no, según se presenten estímulos, positivos o aversivos. 
 
La  anterior  síntesis  del  aprendizaje  visto  desde  el  enfoque  de  análisis 
conductual  sirve  como  herramienta  para  observar  como  del  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje se vino formulando la "Teoría Contable". 
 
En  general  la  enseñanza  de  la  contabilidad  siempre  se  ha  realizado 
mediante modelos, a partir de la sociedad primitiva, donde la inexistencia 
de la escuela garantizaba la obligatoriedad de un aprendizaje empírico por 
imitación.    Los  niños  aprendían  a  recolectar  frutos  acompañando  a  los 
mayores  a  cosecharlos;  a  cazar,  cazando  y  cuando  aparecen  los 
administradores  del  producto  social  y  las  consecuentes  funciones  de 
control  y  distribución,  aprenden  los  jóvenes  de  los  mayores  todos  los 
procedimientos  que  empiezan  a  hacerlos  dueños  del  saber,  siempre 
mediante procesos de observación‐acción imitativa del modelo.   
 
Cuando  durante  la  época  esclavista  se  forma  la  escuela,  son  los  hijos  de 
comerciantes además de esclavos y libertos los que aprenden contabilidad, 
y  el maestro  (magister)  cumple  el  rol  de modelo mientras  los discípulos 
continúan en  los procesos de observación‐imitación, mediante  los  cuales 
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poco a poco se hacen diestros en  la realización eficaz del oficio contable.  
Para  este  momento  se  presenta  una  modalidad  de  aprendizaje,  que  el 
enfoque conductual llama la verbalización del modelo,  consistente en una 
práctica  mediante  la  cual  el  modelo  es  reproducido  por  medio  de  la 
palabra, en sus aspectos más sobresalientes.  En cierta forma el maestro se 
convierte en un intermediario entre el modelo real y el aprendiz. 
 
La  época  feudal  se  caracterizó  por  el  analfabetismo,  los  nobles  tuvieron 
desprecio por la educación formal, considerándola asunto de mujeres, y el 
pueblo  no  recibió  instrucción  en  letras,  solo  adoctrinamiento  religioso38. 
Los únicos que cultivaron el saber, fueron los miembros de la iglesia, que lo 
conservaron  siempre  en  secreto,  pero  es  evidente  que  estudiaron  la 
contabilidad,  si  se  tiene  en  cuenta  que  junto  con  los  recaudadores  de 
impuestos  y  algunos  escasos  funcionarios  públicos  fueron  sus  únicos 
practicantes.   
 
En  el  siglo  XIII,  en  el  florecimiento  de  la  producción  agrícola  inglesa,  la 
cátedra  de  contabilidad  se  dictó  por  primera  vez  en  la  Universidad  de 
Oxford  y  el método  consiste  en  un  proceso  imitativo,  donde  se  trata  de 
reproducir  los  registros que  se presentan en  la  actividad  contable  en  las 
áreas productiva y comercial.  A partir de este mismo siglo en las ciudades‐
estado  de  Italia  (Florencia,  Génova  y  Venecia)  se  formaron  algunas 
escuelas  de  contabilidad,  independientes  de  los  aparatos  de  educación 
formal,  que  utilizan  el  método  de  empresa  didáctica  (reproducción  del 
modelo),  las  cuales  tuvieron  vigencia  hasta  muy  entrada  la  sociedad 
capitalista y dieron origen a  la corriente contable conocida como Escuela 
Latina,  que  durante  el  renacimiento  se  extendió  a  España  y  Portugal, 
trasladándose más tarde a las colonias americanas. 
 
Con el advenimiento del renacimiento, el invento de la imprenta y el papel 
de  imprimir, se dan mayores desarrollos en  la educación contable, por  la 
publicación  de  textos,  que  recogen  en  su  contenido  la  verbalización  del 
modelo,  una  descripción  más  o  menos  precisa  de  las  actividades 
desarrolladas  por  los  trabajadores  contables,  para  la  obtención  de  la 

                                            
 
 
38 PONCE Aníbal, Educación y Lucha de Clases, Editorial Latina, Bogotá, 1970. 
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información,  generalmente  relacionada  con  resultados  de  operaciones 
comerciales.  Esta elaboración de textos se inicia en Italia donde se insiste 
en  la  formación  académica  de  los  contadores.  El  primer  texto  en 
publicarse  sobre  el  tema  es  el  del  monje  Luca  Pacioli,  en  los  mismos 
momentos del descubrimiento de América, pero hubo otros escritos con 
anterioridad como Della Mercattura e del Mercante Perfetto, del también 
monje Benedetto Cotrugli  Rangeo,  cincuenta  años  antes  pero publicado 
posteriormente. Paciolo no invento la partida doble, tan solo la describió 
como el mismo lo reconoce. 
 
A  partir  del  siglo  XVI  se  dio  un  gran  desarrollo  empresarial  en  Europa, 
creación  de  grandes  empresas  navieras  y  comerciales  e  impulso  a  la 
producción de bienes en mayor escala, situación que consolidó la profesión 
de  la  Contaduría  Pública,  germinando  al  mismo  tiempo  una  nueva 
corriente  contable,  con  cuna  en  la  Gran  Bretaña  y  los  países  bajos  de 
Europa,  hoy  conocida  como  escuela  Anglosajona;    ésta  tuvo  como 
característica la organización artesanal de la profesión, con lo que a pesar 
de haber asimilado  la  rica producción  latina se retorna a  las  formas más 
claras de aprendizaje por observación‐imitación. 
 
Aprender haciendo y buscar una solución para cada problema particular, 
ha sido la práctica permanente desde entonces, como puede observarse en 
la  conformación  del  modelo  estadounidense,  hoy  utilizado  en  la  mayor 
parte  del mundo,  como  consecuencia  del  poderío  económico  de  Estados 
Unidos.   Esta afirmación parece ser  cuestionable en  la actualidad por  la 
influencia  del  modelo  internacional,  fuertemente  influido  por  el 
estadounidense,  especialmente  desde  la  implementación  del  programa 
de  convergencia  en  los  años  1990.  La  crisis  de  la  confianza  con  que  se 
inicia el milenio parece romper el programa de convergencia, en especial 
porque el estado recupera su función reguladora en la primera potencia 
de la tierra y el enfoque estadounidense se consolida por los acuerdos de 
libre comercio que realiza con el mayor número de países del planeta. 
 
Durante el  inicio del presente siglo  la profesión contable estadounidense 
tuvo una consolidación definitiva,  fruto de varias políticas estatales como 
la  expedición  de  leyes  de  impuestos  sobre  utilidades  en  1913,  impuesto 
sobre utilidades excedentes en 1917 y  la necesidad de  los otorgantes de 
crédito  de  información  financiera  como  base  para  tomar  decisiones 
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crediticias. 
 
Como resultado se expandió la instrucción contable y entre 1917 y 1930.  
A través del AICPA39 se desarrollaron dos tareas para mejorar las prácticas 
de revelación financiera:  la primera  la  llevó a cabo  junto con  la Comisión 
Federal de Comercio y el Consejo de la Reserva Federal y la segunda con la 
Bolsa de Intercambios de Nueva York.   Así empezó a formularse la teoría 
contable  cuando  en  1918  con  el  título  "Approved  Methods  for  the 
Preparation  of  Balance  Shell  Statements"  y  en  1929  fue  revisado  y 
nuevamente publicado bajo el título "Verification of Financial Statements". 
 
Este trabajo fue elaborado para satisfacer necesidades de  información de 
los otorgantes de crédito y de las empresas para la tasación de impuestos, 
poniendo  énfasis  en  la  distribución  de  costos  e  ingresos,  descuidando  lo 
concerniente  a  los  activos  y  su  valor.    En  1928  se  creó  una  comisión 
conjunta con  la Asociación de Banqueros  Inversionistas que resultó poco 
productiva y en 1930 soportado por el colapso económico de 1929 se creó 
un comité conjunto con la Bolsa de Valores de Nueva York, el cual sostuvo 
que la contabilidad debía ir más allá de los objetivos que habían soportado 
su evolución a saber: 
 

a. Proporcionar a la administración, información exacta y básica para 
manejar los negocios, y 

 
b. Proporcionar  a  los  acreedores  potenciales,  información  exacta  y 

básica para la determinación de la capacidad de crédito.  
 
En  septiembre  de  1932  este  Comité  entregó  su  informe,  el  cual  fue 
publicado  en  1933  bajo  el  título  "Audits  of  Corporate  Accounts"  que 
enlistaba cuatro objetivos así: 
 

a. Obtener un mayor reconocimiento del público en cuanto a que los 
balances no presentan valores actuales de los activos y pasivos de 
las empresas. 

                                            
 
 
39 American Institute Certificied Public Accounting 
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b. Fomentar la adopción de los balances que muestren en forma clara 
las bases utilizadas para valuar los activos. 

 
c. Enfatizar  la  importancia  fundamental  del  estado  de  Pérdidas  y 

Ganancias. 

d. Universalizar por parte de las empresas enlistadas, la utilización de 
ciertos  principios  amplios  de  contabilidad  que  obtuvieron 
aceptación general. 

 
A partir de este momento empieza a romperse el criterio de secreto de la 
contabilidad  y  al  generalizarse  la  práctica  de  publicación  de  Estados 
Financieros  auditados  por  contadores  independientes,  la  contabilidad 
tiende a ser pública o de conocimiento público. Esta aaseveración es cierta 
solo para los Estados Financieros pero no para libros y documentos. 

 
En los años 1933 ‐ 1934 se aprobó la ley de valores que creó la Comisión 
de Valores y Cambio (SEC); esta jugó un papel amplio en la determinación 
del  modelo  contable,  soportando  muchas  de  sus  decisiones  en  las 
opiniones del AICPA, a su vez mayoritariamente controlado en su Comité 
de  Investigaciones,  por  representantes  de  ocho  grandes  firmas  de 
Contadores  Públicos40.    Surgen  entonces  dos  documentos,  ampliamente 
conocidos,  en  relación  con  normas  contables:  Noventa  números  del 
"Accounting Research Bulletins" del AICPA todos los cuales son publicados 
entre 1939 y 1958.   
 
A partir de 1959 el AICPA disuelve el Comité de Colaboración con la Bolsa 
de  Nueva  York  y  desarrolla  el  Comité  de  Principios  de  Contabilidad 
(Accounting  Principles  Board,  APB)  que  finalmente  elabora  una 
compilación  de  prácticas,  normas,  procedimientos  contables,  presentada 
con estructura de modelo semántico clasificado en postulados o conceptos 
básicos,  objetivos  y  principios  que  constituyen  la  verbalización  más 
completa de  los aspectos prácticos y manifiesta el  contenido de  la actual 
teoría  contable.  Se  puede  observar  que  el  proceso  de  formación  del 

                                            
 
 
40 Por efectos de fusiones  y de la disolución de Arthur Andersen como consecuencia de la 
crisis de confianza de inicios del tercer milenio hoy solo tienen presencia cuatro grandes. 
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modelo  anglosajón  no  obedece  al  conocimiento  de  un  objeto  que  debe 
tener  la  contabilidad,  constituye  una  respuesta  para  cada  una  de  las 
necesidades  de  información  de  las  organizaciones;  no  utilizó  métodos 
teóricos de investigación. 
 
Si la disciplina no ha definido hasta aquí su objeto de conocimiento y no ha 
utilizado  métodos  rigurosos  de  investigación,  no  es  una  ciencia,  su 
contenido  no  pasa  de  ser  el  fruto  de  un  proceso  de  observación‐
descripción  (método  básico  del  empirismo  entendido  como  la 
absolutización de la práctica frente a la teoría) verbalizado como forma de 
enseñanza‐aprendizaje  para  mantener  la  formación  por  competencias, 
basada  en  observación‐imitación,  desplazando  cualquier  posibilidad 
investigativa por considerarla inútil. 
 
Otro  aspecto  interesante  del  trabajo  del  AICPA  es  la  definición  de  la 
contabilidad  como  un  arte,  lo  cual  recuerda  la  definición  poética  que  de 
ella hiciera León Say en el siglo XIX. 
 
  "Arte de la imaginación 
  Que lleva el sello de los genios 
  Italiano y griego, 
  Contabilidad de imaginación,  
  Método de Evocación 
  Que da vida a nuestros intereses, 
  Historia de personas ficticias 
  De vida muy agitada 
  Pero que se balancean unas con otras 
  Y al balancearse se controlan, 
  Gusto de la ficción introducida 
  En la prosaica vida de los negocios" 41 
 
La definición sin duda es una expresión artística pero no así el objeto que 
define.   El arte es una manifestación del espíritu que refleja  la existencia 
social de  las personas, su vida en todas sus multiformes manifestaciones, 

                                            
 
 
41 Vlaeminck Joseph - Historia y Doctrinas de la Contabilidad, Barcelona 1978. 
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no  bajo  la  forma  de  conceptos  sino  bajo  la  forma  de  símbolos  o  figuras 
artísticas  que  pueden  servir  de  objeto  de  percepción  directa.    La 
estimación  del  arte  se  rige  por  normas  estéticas,  las  cuales  parten  de  la 
noción de lo bello. ¿Cuál valoración estética de lo bello podemos estimar en 
la  contabilidad?  ¿Cuál  manifestación  espiritual  se  refleja  en  la  actividad 
contable? 
 
La  respuesta  a  cada  una  de  las  preguntas  conduce  a  la  afirmación 
categórica: es equivocado definir la contabilidad como un arte. Del análisis 
realizado  acerca  del  proceso  de  formación  de  la  "Teoría  Contable"  se 
deduce  que  la  contabilidad  es  una  técnica  y  sólo  ha  desarrollado  un 
conjunto  de  procedimientos  para  el  logro  de  sus  objetivos,  que 
manifiestamente  son  de  medición  y  registro  para  emitir  información  a 
través  de  los  estados  financieros.    No  otra  conclusión  puede  obtenerse 
partiendo  del  concepto  de  conjunto  de  procedimientos  para  lograr  un 
resultado determinado, en cuya práctica repetitiva se va incrementando la 
destreza para su realización.   
 
Es equivocado tipificar a  la contabilidad como una tecnología, por cuanto 
ésta constituye la aplicación del conocimiento científico a la producción, a 
la práctica social. Erróneamente la contabilidad actual se plantea como una 
disciplina  independiente de  los presupuestos y  la auditoría,  ramas en  las 
cuales  se  empiezan  a  utilizar  algunos  procedimientos  producidos  por  la 
matemática y la estadística.  En el área de costos se han utilizado algunos 
conceptos económicos de la escuela marginalista pero éstos son aspectos 
casuísticos que en forma alguna representan la generalidad de la disciplina 
contable,  por  cuanto  la  aprehensión  de  ésta  se  ha  dado  en  el  factor 
sensomotor y no en el plano racional. 
 
La  técnica  contable  no  es  una  técnica  inocente,  neutral,  pura,  muy  al 
contrario  es  portadora  de  unos  intereses  definidos.    Se  mencionó  el 
carácter  pragmático  en  los  fundamentos  de  la  "Teoría  Contable",  donde 
sólo se considera positivo lo útil; pero útil para el sector empresarial como 
que la estructura contable refleja un convenio de mutuo interés entre ellos 
y los miembros de la profesión poseedores de los más grandes despachos 
de  contadores.  La  contabilidad  tiene  un  profundo  contenido  ideológico, 
constituye  en  gran  parte  un  discurso  defensivo  de  las  condiciones  de  la 
propiedad privada y la clase dominante que controla el poder del Estado, 
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como  puede  observarse  en  su  primer  postulado  donde  plantea  como 
condición para  la  existencia de  la  contabilidad,  "un  régimen  social  y  una 
estructura  gubernamental  que  respeten  los  derechos  de  la  propiedad 
privada"42;  o  como  el  concepto  de  realización  sustentado  sobre  el 
postulado de la práctica conservadora, que con el sofisma de no adelantar 
ingresos, oculta del proceso productivo su carácter creador del valor que 
genera la ganancia y la utilidad. 
 
Los conceptos esbozados no pretenden ser conclusión del problema, solo 
señalan  algunos  puntos  de  vista,  utilizados  dentro  de  las  actuales 
condiciones  de  tiempo  y  espacio,  para  lograr  una  caracterización  de  la 
contabilidad dentro de las categorías del conocimiento, como una técnica 
con  profundos  contenidos  ideológicos.    Sobre  ello  planteó  en  1964  el 
profesor  Reed  K.  Storey:  "Al  menos  parte  de  las  diferencias  entre  el 
Instituto  (AICPA)  y  la  Asociación  (A.A.A.)  sobre  la  interpretación  de  la 
aceptación de la base del costo en la contabilidad, surgió de conceptos algo 
diversos sobre "los principios de contabilidad".   El concepto del  Instituto 
señala claramente que los principios son básicamente convenciones. 
 
Las  palabras  claves  eran:  "Generalmente  aceptados"  "Una  ley  general  o 
regla adoptada o profesada como guía para actuar; un terreno firme de la 
conducta o de la práctica...", originalmente las reglas contables son simples 
postulados  derivados  de  la  experiencia  y  la  razón.    Solo  después  de  que 
éstos  últimos  han  probado  ser  útiles  y  llegado  a  ser  generalmente 
aceptados se convierten en principios. 43  
 
La  anterior  afirmación  avala  las  formulaciones  manifiestas  sobre  el 
proceso de formación de la técnica contable, sugiere el carácter ideológico 
de  las  convenciones  referidas  y  ratifica  como  la  profesión  ha  tirado  al 
conocimiento contable el cual continúa sin guía teórica. 
 
 

                                            
 
 
42 Grady Paul. Inventario de los Principios de Contabilidad IMCP, México, 1977 
43 Storey Reed K. Los Principios de Contabilidad: El AAA y el AICPA en Estudios 
Contemporáneos sobre la Evolución del Pensamiento Contable de Chatfield Michael. Editorial 
Ecasa. México 1979. 
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3. Contabilidad hoy. Surgir de una nueva época versus 
continuidad del empirismo 

 
Se  han  identificado  dos  escuelas  fundamentales  en  la  contabilidad,  la 
Escuela Anglosajona caracterizada por el Pragmatismo y la Escuela Latina, 
interesada  en  un  tratamiento  académico.    Hoy  las  dos  escuelas  han 
elaborado  formulaciones  críticas  sobre  la  actual  “teoría  contable”  y 
alternativas de solución con especificidades concordantes al pensamiento 
que cada una tiene frente a ella. 
 
3.1 Escuela anglosajona 
 
La  Comisión  Interamericana  de  Contabilidad,  circularizó  entre  los 
miembros  de  la  Asociación  Interamericana  de  Contabilidad  en  abril  de 
1982  un  "Proyecto  de  opinión  sobre  la  teoría  fundamental  de  la 
Contabilidad" en el cual se contemplan aspectos como éstos: 
 

a. PROPOSITO:  Establecer  con  precisión  las  características  que  la 
información  contable  debe  satisfacer  como  tipo  de  información 
específica. 
 

b. OPINION:  En  ella  se  listan  las  características  de  la  información: 
Utilidad,  Relevancia,  Objetividad,  Oportunidad,  Precisión, 
Integridad,  Claridad,  Suficiencia,  Prudencia,  Normalización, 
Sistematicidad,  Verificabilidad,  Certidumbre,  Confiabilidad, 
Racionalidad,  Practicabilidad,  Irremplazabilidad,  Convertibilidad, 
Productividad, Pertinencia, Predicción, Comprobación. 
 

c. EFECTOS DE LA OPINION: Eliminación de la expresión "Principios 
de  Contabilidad  Generalmente  Aceptados"  constituyéndose  dos 
categorías de normas contables: 
 
1. Cualidades o requisitos de la información contable, constituidos 

por esta opinión. 
 

2. Reglas  o  criterios  contables  (esta  denominación  deriva  de  las 
alternativas  mencionadas  en  la  recomendación  de  la  XI 
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Conferencia  Interamericana  de  Contabilidad,  Puerto  Rico, 
1974). 

Seguidamente  la  opinión  establece  algunas  bases,  sobre  las  cuales  se 
modificarían  algunos  conceptos  contables,  siendo  muy  importante  el 
hecho  de  considerar  el  "Ajuste  Integral  de  los  Estados  Contables".  La 
Asociación  Interamericana  de  Contabilidad  abandonó  durante  mucho 
tiempo sus pretensiones  reguladoras  reconociendo esta  función a  IASC‐
IASB  con  transitorias  fricciones;  actualmente  reivindico  las  diferencias 
entre  oferentes  de  valores  y  pymes,  intentado  adelantar  un  trabajo 
regulatorio para las segundas, logrando que IASB se apropiara este nuevo 
frente mediante la emisión de normas simplificadas, según se deduce de 
las conclusiones de  la XXVI Conferencia  Interamericana de Contabilidad 
realizada en Salvador de Bahía en 2005. La insistencia en relación con la 
emisión de estándares especiales para Pymes condujo a la conformación 
de una Comisión Especial de AIC que inicia tareas el 7 de septiembre de 
2006 en Monterrey México. 
 
El anterior resumen permite observar, que es preocupación general de los 
contadores,  mejorar  la  calidad  de  la  información  producida  por  ellos, 
existiendo  conciencia  de  la  necesidad  de  reconsiderar  lo  hoy  usual, 
dirigiendo los esfuerzos hacia adelante. 
 
Bastaría  para  los  neófitos  una  superficial  observación  de  la  estructura 
vigente,  para  concluir  inequívocamente,    al  compararla  con  el  texto  del 
proyecto  de  opinión,  que  éste  solo  constituye  un  reordenamiento  de  lo 
anterior  con  algunas  modificaciones,  con  excepción  de  los  ajustes  a  los 
estados contables, tendientes a perfeccionar la medición de los resultados.  
Es  la  continuación  de  la  forma  de  trabajo  que  utilizó  el  AICPA      con  el 
documento  "Verification  of  Financial  Statements",  presentado  en  seis 
versiones  de  idéntico  contenido  entre  1917  y  1933  y  posteriormente 
repetido con los ARB 44 durante veintisiete años más. 
 
Otro aspecto importante a destacar de esta opinión es el hecho de incluir 
algunas  nuevas  características  de  la  información,  nacidas  de  las 

                                            
 
 
44 Accounting Research Bulletins. 
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dificultades  encontradas  en  el  ejercicio  profesional  y  a  las  cuales  se  les 
busca una solución particular y útil. Finalmente, la opinión se ha puesto a 
"consenso de la profesión", la cual podrá hacer observaciones, que una vez 
discutidas  en un  foro  general  llevarán  a  conclusiones  finales  al  respecto. 
Nunca se concluyó el trabajo y hoy la propuesta anglosajona consiste en 
la  implantación  global  de  los  Estándares  Internacionales  para  Reportes 
Financieros (IFRS por sus iniciales en inglés) y desde otra perspectiva de 
los  USGAAP  para  quienes  suscriben  Tratados  de  Libre  Comercio  con 
Estados Unidos.45 
 
Lo  anterior  señala  la  ausencia  de  un método  científico  de  investigación, 
haciendo notar que se continúa sin identificar el objeto de conocimiento de 
la  contabilidad,  que  sin  embargo  parecen  ser  las  organizaciones  (o  la 
información).    El  procedimiento  planteado  por  esta  escuela  ofrece  una 
percepción del "Proyecto de Opinión sobre la Teoría General Contable"; no 
pasa  de  la  intención  de  aprobar  un  convenio  que  en  lo  fundamental  se 
aplica,  para  ajustar  el  modelo  que  guiará  los  procesos  conductistas  de 
adiestramiento en el plano formativo. Es el mantenimiento del empirismo, 
la ausencia de investigación científica. 
 
3.2 Escuela latina 
 
Cuatro  puntos  constituyen  el  programa  investigativo  de  esta  corriente 
contable: 
 

a. Fundamentación  de  una  epistemología,  como  paso  previo,  y 
consecuente  formulación  de  una  teoría  científica  para  la 
contabilidad como ciencia social. 
 

b. La reexpresión de los Estados Contables. 
 

c. La  generación  y  medición  de  la  información  sobre  el  superávit 
global  de  la  productividad  de  los  factores,  como  criterio  de 
evaluación de la eficiencia administrativa. 

                                            
 
 
45 Internacional Financial Report Standard (IFRS) y United States General Acceptation 
Accounting Principles (USGAAP) 



64 Reflexiones Contables 
 

 
d. El desarrollo de la contabilidad social. 

Estos  cuatro  puntos  están  correlacionados  y  en  cierta  forma  contenidos 
dentro del primero, por lo menos es el tratamiento metódico  utilizado en 
este material a fin de ubicar claramente el problema central que lo origina, 
el  objeto  y  método  de  la  contabilidad,  sin  descartar  el  estudio  lógico  y 
gnoseológico  como  elementos  necesarios  para  una  auténtica 
fundamentación científica. 
 
Se  entiende  la  ciencia,  como  la  actividad  humana  que  se  propone  el 
conocimiento de los   objetos y procesos de  la naturaleza,  la sociedad y el 
pensamiento,  por  medio  de  un  método  científico  de  investigación, 
llevándonos  a  conocer  sus  características  esenciales  y  las  leyes  de  su 
desarrollo,  expresadas  a  través  de  un  conjunto  de  teorías  estructuradas 
lógicamente  en  un  sistema  de  ideas,  permitiendo  prever  el 
comportamiento  futuro  de  los  objetos  conocidos.    Por  ello  cualquier 
disciplina  puede  ser  estudiada  científicamente,  si  define  su  objeto  de 
conocimiento,  (plano  ontológico)  utiliza  un  método  científico  de 
investigación  (plano  metodológico)  formula  una  estructura  para  la 
construcción del  sistema de  ideas  (plano  lógico)  todo  ello  a  la  luz  de  un 
dominio  sobre  el  proceso  de  formación  del  conocimiento  en  sus  planos 
sensorial y racional (plano gnoseológico). 
 
3.3 El Objeto de la Contabilidad 
 
El desarrollo de este aspecto utiliza como recurso auxiliar la ilustración 3. 
que plantea a la actividad económico‐social como objeto de conocimiento 
de  la  contabilidad.  Desde  el  punto  de  vista  empírico  se  ha  considerado 
como  objeto  de  la  contabilidad  (práctica  contable)  a  las  organizaciones, 
tradicionalmente  llamadas  unidades  económicas,  las  cuales  al  realizar 
transacciones  generan  un  determinado  tipo  de  información.    Estas 
transacciones son de intercambio y en general se pueden agrupar en dos 
aspectos: 
 

a. Las organizaciones deben pagar en términos monetarios el valor de 
los  insumos y  recursos necesarios para  el desarrollo de  su objeto 
social y ello genera costos en sentido amplio, así como incrementos 
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en  los  activos  cuando  los  recursos  constituyen  bienes  durables, 
causando impuestos. 
 

b. Las  organizaciones  reciben  dinero  por  los  bienes  y  servicios  que 
entregan a sus clientes, causando impuestos. 

Los dos  aspectos de  las  transacciones  se miden en  términos de moneda, 
despreciando  la  información  de  cantidades  y  con  esa  información 
monetaria  produce  los  llamados  estados  contables,  posible  base  para  la 
toma  de  decisiones.  Este  enfoque  mantiene  una  gran  cantidad  de 
limitantes tales como: 
 

a. Se  considera  a  la  empresa  como  un  ente  aislado  del  entorno 
económico  y  social,  manteniendo  solo  una  comunicación  de 
intercambio de bienes. 
 

b. Considera que la información contable debe referirse únicamente a 
las organizaciones (unidades económicas o empresas). 
 

c. Como consecuencia de las consideraciones anteriores formula una 
ruptura  entre  la  contabilidad  de  la  empresa  y  la  contabilidad  del 
Estado, planteándolas como disciplinas independientes. 

Como respuesta a estas limitaciones se plantea un objeto más integral para 
la  contabilidad,  constituido  por  la  actividad  económico‐social  que  se 
desarrolla a nivel de toda la sociedad en su conjunto. 
 
Para  facilitar  la  comprensión  se  elabora  una  disección  hipotética  de  la 
sociedad en tres partes: El Estado,  las Organizaciones y  la Comunidad en 
general, que interactúan en un proceso económico que se podría describir 
así: Las organizaciones actúan en medio de dos mercados. 
 
El primero es el mercado de Insumos y Recursos, constituido por la fuerza 
laboral,  recursos  financieros,  materias  primas,  tecnología  productiva, 
tecnología  de  servicios,  maquinaria  y  equipo  e  instalaciones,  que  otras 
escuelas clasifican simplemente en capital, tierra y trabajo. 
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Ilustración 3. Objeto de la contabilidad actividad  

Económicosocial 
 

 

 
 

 
El  segundo  mercado  es  llamado  de  bienes  y  servicios.    El  proceso  de 
circulación se da a partir de la comunidad que entrega al mercado insumos 
y  recursos y  recibe de  él  un  flujo monetario por  su valor,  operación que 
contemplada  la  filtración  del  comercio  exterior  constituye  el  ingreso 
nacional.  El segundo paso consiste en la entrega que este mercado hace de 
los  insumos  y  recursos  a  las  organizaciones  para  la  producción  y 
distribución de bienes y servicios recibiendo de éstas un flujo monetario, 
formando  al  relacionar  cantidades  y  precios,  los  costos  y  el  capital  fijo 
(propiedad, planta y equipo). 
 
En  la  tercera  etapa,  haya  o  no  un  valor  agregado,  las  organizaciones 
entregan al mercado bienes y servicios en términos de cantidad los cuales 
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le  son  pagados  en  moneda,  la  relación  cantidad‐precios  aquí  genera 
ingresos.  Finalmente,  el  mercado  entrega  los  bienes  y  servicios  a  la 
comunidad  para  su  consumo,  recibiendo  de  ella  su  valor  en  términos 
monetarios.    Esta  última  relación  de  cantidad‐precio,  contemplada  la 
filtración del comercio exterior constituye el producto nacional. 
 
Se  considera  además  que  las  mencionadas  relaciones  de  intercambio 
generan  impuestos  para  el  Estado,  el  cual  los  retorna  a  la  comunidad  a 
través  de  servicios  y  obras  públicas.  Este  enfoque  permite  apreciar  la 
información como un todo integrado, interrelacionado, desapareciendo la 
supuesta ruptura entre la micro y la macro contabilidad. 
 
Este  constructo  de  circulación  económica,  está  desarrollado  como  un 
modelo  de  dos  dimensiones  (cantidad‐precio)  que  desconoce  el  factor 
fundamental  de  la  economía  que  es  la  propia  sociedad.    Un  sistema  de 
información que no contempla los factores sociales no puede conducir a la 
toma de una buena decisión y aunque ello pueda  resultar muy  complejo 
debe desarrollarse un modelo más realista que contenga tres dimensiones, 
contemplando,  además de  las  relaciones de  cantidad precio,  los  recursos 
sociales y físicos. 
 
Esta  identificación  del  objeto  de  la  contabilidad  permitirá,  con  el 
conocimiento de los aspectos más generales expresar los estados contable, 
por  base  de  valuación  o  combinación  de  bases  de  valuación  diferentes 
(índice  general  de  precios,  costo  actual  o  costo  de  reemplazo,  valor  de 
realización, valor presente neto, índice específico de precios, etc.)46 
 
La consideración del ámbito social como parte del objeto de conocimiento 
de  la  contabilidad  permitirá  formar  nuevos  criterios  de  evaluación  de  la 
eficiencia administrativa, como es el superávit de productividad global de 
los factores. 
 
El  superávit  de  productividad  global  de  los  factores,  definido  como  la 

                                            
 
 
46 El Desarrollo de Contabilidad Integral ha logrado en gran medida este propósito como 
puede verse en Franco Rafael, Contabilidad Integral, Investigar Editores, Tercera edición, 
1998 
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variación en los resultados de operación, eliminada cualquier variación de 
los  precios,  permite  la  optimización  de  la  utilización  de  los  recursos, 
llevando  los  beneficios  a  todos  los  participantes  (clientes,  trabajadores, 
proveedores,  estado,  socios,  etc.)  en  tanto  que  la  maximización  de 
utilidades solo favorece a los dueños de la organización. 
 
La comprensión de que las organizaciones existen en una estructura social 
determinada,  genera  conciencia  de  su  responsabilidad  en  el  equilibrio 
social y para ello debe: 
 

a. Identificar  aquellas  decisiones o  actividades  que  tengan un  efecto 
social de importancia. 
 

b. Medir o describir el esfuerzo o impacto involucrado. 
 

c. Presentar esta información en forma útil para el usuario.47 

Dentro de la información de su responsabilidad social se tendrán en cuenta 
áreas externas como: creación de nuevas oportunidades, relaciones con la 
comunidad,  relaciones  con  los  consumidores,  contaminación,  empaque, 
relaciones  con  inversionistas,  relaciones  con  socios,  interés  urbano‐
cultural,  recreativo  y  educación.    En  cuanto  a  áreas  internas  deberá 
considerar:  medio  físico,  condiciones  de  trabajo,  grupos  minoritarios, 
estructura organizativa, comunicaciones, relaciones industriales, empleo y 
entrenamiento,  determinación  de  responsabilidades  y  eficiencia 
económica. En síntesis los elementos del territorio, la cultura y la economía 
que dan identidad a una comunidad. 
 
Podría así medirse la participación de la empresa en el desarrollo nacional, 
en factores como la participación en el producto nacional, la sustitución de 
importaciones,  la  promoción  de  exportaciones,  la  lucha  contra  el 
desempleo, la promoción de la vivienda, la defensa de la ecología, la lucha 
contra el analfabetismo y el desarrollo educativo. 
 
Todo  lo  anterior  constituye  un  esbozo  primario  de  las  posibilidades 

                                            
 
 
47 Dutilly Roberto, La Responsabilidad Social de la Empresa, Mimeógrafo, México, 1982. 
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cognoscitivas,  permitidas por  la definición de un objeto de  conocimiento 
para  la  contabilidad  sustentada  en  una  visión  tridimensional  de  la 
economía48. 
 
3.4 El Método. Algo Trascendental 
 
La constante histórica de la contabilidad ha sido la ausencia de un método 
de  investigación,  que  permita  el  conocimiento  científico  de  su  objeto. 
Característica central del método empírico aplicado en  la contabilidad ha 
sido  afrontar  problemas  individualmente  y  buscar  a  cada  uno  su  propia 
solución.  Frente  a  ello  se ha de desarrollar una alternativa metodológica 
contentiva al menos de las siguientes particularidades: 
 

a. Una  visión  de  totalidad  de  los  problemas  que  permita  el 
conocimiento del objeto en sus aspectos más generales, evitando la 
dedicación a los problemas particulares, sin resolver los generales, 
porque con ello se tropieza a cada paso incluso sin tener conciencia 
de ello. 
 

b. Para conocer realmente un objeto, se consideran y examinan todos 
sus  aspectos,  conexiones  e  intermediaciones.    Esto  no  puede 
lograrse completamente, pero el principio de la comprensión es la 
salvaguardia contra los errores y la inflexibilidad. 49 
 

c. El objeto de conocimiento debe ser tomado en su desarrollo, en su 
historicidad,  analizando  cómo  ha  cambiado  y  cuál  ha  sido  el  hilo 
conductor de sus cambios y sus movimientos. 
 

d. El análisis debe partir de lo concreto real, a lo abstracto y de aquí a lo 
concreto  pensado,  permitiendo  el  conocimiento  de  las 

                                            
 
 
48 La evolución del pensamiento ha conducido al autor a revaluar este concepto que mantiene 
a la contabilidad como servidumbre de la economía o hace de la economía un obstáculo 
epistemológico para el desarrollo de la contabilidad. En un nivel más avanzado, en la 
formulación de Contabilidad Integral se determina la naturaleza social de la contabilidad y la 
cuenta como su objeto de conocimiento. 
49 Cubiña Rodríguez José.  Determinación del contenido de la enseñanza. Citando a Lenin en 
Revista Cubana de Educación Superior, No. 2 Cuba 1981. 



70 Reflexiones Contables 
 

particularidades  del  objeto,  la  formulación  de  ideas,  cuya  síntesis 
permite reconstruir el objeto en su plenitud a un nivel más elevado, 
mediante  este  proceso  ascensional,  que  considera  además  a  la 
práctica como único criterio de verdad, a través del cual se mide la 
conexión del objeto. 

Partir  de  estos  cuatro  principios  para  una  formulación metodológica  del 
conocimiento  contable  es  la  alternativa  propuesta,  (frente  a  las 
concepciones  pragmáticas,  a  los  enfoques  de  paradigma)  que  podría 
resumirse en la siguiente hipótesis: "La formación de una teoría científica 
de  la contabilidad será posible a partir de una alternativa epistemológica 
que considere". 
 

a. "Los métodos inductivo, deductivo, analítico histórico y de síntesis 
en su trabajo intelectual. 
 

b. Los enfoques dialécticos que permiten un tratamiento acorde con la 
situación de cambio de la realidad contemporánea. 
 

c. La  importancia  de  la  teoría  de  la  comunicación  como  método  de 
conocimiento  de  las  distintas  particularidades  de  la  disciplina 
contable. 
 

d. La  importancia  de  la  teoría  de  los  sistemas  como  método  de 
conocimiento de las especificidades de la contabilidad". 50 

 
En la forma descrita como estructura metodológica, complementada con la 
elaboración de un plano lógico que manifieste las reglas del pensamiento 
en el proceso de conocer y lograr formalmente los objetivos a la luz de la 
gnoseología,  se  estructurará  finalmente,  la  teoría  de  la  contabilidad  por 
circunstancias tales como las mencionadas a continuación: 
 

                                            
 
 
50 Franco Ruiz Rafael, Proyecto de Investigación "Hacia una Epistemología para la 
Contabilidad, Universidad del Valle, Cali, 1982. 
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a. La  utilización  combinada  de  los  métodos  inductivo,  deductivo, 
analítico, sintético e histórico, permite neutralizar desventajas que 
el uso individual de un método contiene, como las generalizaciones 
incorrectas  surgidas  del  estudio  de  lo  particular,  aplicaciones 
equivocadas  de  generalidades  a  las  partes,  la  inconclusión  del 
interminable estudio de todas y cada una de las partes del objeto o 
la consideración del mismo solo en el momento de su observación. 
 

b. La dialéctica no es un medio para explicar y conocer  las cosas sin 
haberlas estudiado, sino el método de estudiar bien y hacer buenas 
observaciones,  investigando  el  comienzo  y  el  fin  de  las  cosas,  de 
donde proceden y a donde van. 51 

 
Así, desde el enfoque dialéctico no se estudia la contabilidad de hoy, sino la 
contabilidad  en  su  desarrollo  histórico,  pues  la  actual  es  una  forma 
provisional, constituyente del estudio de transición entre lo pretérito y lo 
futuro, por  lo cual no constituye una verdad absoluta, por cuanto ella no 
existe;  este enfoque está determinado por el proceso  ininterrumpido del 
devenir y lo transitorio. 
 
Al estudiar la contabilidad en su desarrollo histórico, se determina que ella 
no surge como una disciplina independiente, al margen de la sociedad y la 
economía,  al  contrario,  tuvo  origen  y  evolución  en  los  procesos  de 
transformación de  la  sociedad y  las  relaciones de producción. El proceso 
de  formación  de  la  contabilidad  está  interrelacionado  con  otros  que 
influyen sobre ella y a su vez son influidos. La contabilidad ha desarrollado 
un  conjunto de procedimientos  técnicos,  reglas y  convencionalismos que 
están  en  hora  de  cualificarse  mediante  el  estudio  profundo  de  sus 
particularidades, contradicciones e interdependencias. 
 

c. Se  definió  la  actividad  económico  ‐  social  como  el  objeto  de 
conocimiento  de  la  contabilidad;  este  objeto  puede  ser  estudiado 
por diferentes disciplinas, la economía en el campo de la política, la 

                                            
 
 
51 Politzer Georges, Curso de Filosofía, Principios Fundamentales, Ediciones los Comuneros, 
Bogotá, 1975 
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administración  en  lo  referente  a  los  procesos  de  trabajo  y  la 
contabilidad  en  el  campo  de  la  comunicación  de  información.  Es 
necesario  clarificar  el  concepto  de  información  aquí  enunciado, 
como  la  interpretación  de  una  observación  afectando  un 
comportamiento y la comunicación como la transferencia biunívoca 
de información (no de datos), permitiendo la retroalimentación de 
la información, enriqueciéndola, mejorándola, corrigiéndola. etc. 
 

d. La manipulación de datos para elaborar información debe dejar de 
ser un proceso casuístico de soluciones aisladas para casos aislados.  
La teoría de sistemas o enfoque de sistemas puede constituirse en 
el mediador entre el método general propuesto (literales a y b) y la 
teoría de la comunicación, para el conocimiento de los aspectos más 
específicos de la contabilidad, al observar al objeto desde diversos 
ángulos,  en  la  plenitud  de  sus  componentes,  propiedades, 
relaciones, sin agotar el objeto cognoscitivo, pero si las dimensiones 
y  aspectos  de  la  comunicación  de  información  de  las  actividades 
económico  sociales  posibles  de  representar,  según  el  nivel  de 
conocimiento alcanzado. 

El  concepto  de  sistemas  aquí  considerado  es  el  de  sistema  abierto, 
entendido  como  conjunto  de  elementos  interrelacionados  entre  sí, 
interactuando para producir la elaboración y comunicación de información 
económico  social,  permitiendo  mutaciones  en  su  estructura  y  dinámica 
originadas en el comportamiento de otros sistemas que interactúan en una 
realidad dada, capaz al mismo tiempo de producir mutaciones en ellos. 
 
Las  consideraciones  anotadas  sobre  objeto  y  método  de  la  contabilidad 
permiten considerarla como sistema de comunicación de información que 
puede  estructurarse  como  ciencia  social  y  como  tal  ser  predictiva, 
permitiendo no solo el  control  sino  la predeterminación del  curso de  los 
acontecimientos económico sociales. 
 
Esta  consideración  de  la  contabilidad  como  ciencia  social  y  sistema  de 
comunicación induce a una concepción integral de ella, donde las finanzas, 
presupuestos, auditoría y lo hoy llamado contabilidad forman parte de un 
todo, la nueva contabilidad, que mediante el conocimiento de la situación 
económica  tridimensional,  permite  la  formulación  de  predicciones  de 
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futuros acontecimientos  (finanzas y presupuesto)  controlando el  sistema 
total (control), evaluando las realizaciones (auditoría), transcendiendo los 
conceptos  casuísticos  y  convencionales  hasta  ahora  manipulados  y 
participando de la problemática comunitaria a través del conocimiento de 
su objeto. 
 
 

4. Conclusión 
 
Si  se  parte  de  la  unidad  de  análisis  de  Mackenzie,  sobre  el  proceso 
administrativo, puede asegurarse que contaduría y administración actúan 
interdependientemente como ha sucedido históricamente.   Si se habla de 
control  en  general,  éste  se  da  en  las  etapas  de  planeamiento,  dirección, 
respuesta  de  retroacción  y  avalúo,  siendo  la  contabilidad  el  elemento 
proporcionador  de  información  para  el  análisis  de  alternativas,  la 
elaboración  de  planes,  presupuestos  y  programas;  la  elaboración  de 
informes de retroacción, el avalúo o evaluación de eficiencia del personal y 
con ello  la eficiencia de  la dirección,  lo cual  se ha desarrollado en mayor 
medida  a  partir  de  la  fundamentación  de  la  contabilidad  por  áreas  de 
responsabilidad,  generalmente  soportada  sobre  teorías  del 
comportamiento. 
 
El hecho de que las profesiones contable y administrativa hayan tenido el 
m‐ismo  objeto  de  práctica  social,  les  ha  dado  una  integración  tal,  que 
funciones de planeación, organización, dirección, integración y control no 
pueden realizarse de manera efectiva y completa sino a partir del concepto 
de mutua participación. 
 
Quizás  la  mutua  dependencia  de  las  dos  actividades  sea  uno  de  los 
aspectos  por  los  cuales  lo  predominante  en  estas  disciplinas  es  el 
empirismo  y  el  común  desprecio  por  la  fundamentación  de  una  teoría 
propia,  que  ilumine  y  dirija  su  práctica.    Si  se  observa  el  paralelo  de 
administración y contabilidad (o mejor, contaduría), la relación está en el 
campo  de  la  práctica  donde  en  común  tienen  su  objeto  de  trabajo:  Las 
organizaciones. 
 
A nivel teórico, la propuesta contenida en este documento, para su estudio 
científico,  no  para  consenso,  podrá  elevar  ampliamente  el  acerbo  de 
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conocimientos  y  ampliar  las  posibilidades  de  práctica  social,  cuando  se 
generan nuevos elementos para la medición de la eficiencia administrativa 
como el superávit de productividad global de los factores y se adentra en la 
comunicación de información sobre recursos humanos, físicos y el entorno 
social de la economía, a partir de una visión global y amplia.   Creo que en 
este campo teórico, contabilidad y teoría administrativa tienen un común 
objeto de conocimiento, pero el desarrollo de una teoría de los procesos de 
trabajo que  se efectúan en  la  actividad económica,  es un  reto que deben 
asumir los investigadores administrativos. 
 
No se puede terminar sin expresar la sentida necesidad de un compromiso 
total  de  las  universidades,  así  como  la  revisión  de  sus  estructuras 
curriculares,  que  deben  trascender  la  teneduría  de  libros  y  el 
adiestramiento  en  control  (léase  papeles  de  trabajo)  cuyos  contenidos 
mecánicos pueden ser reemplazados por conocimientos que desplacen la 
intuición  simple  como pueden  ser:   Teoría de  Inventarios, Programación 
Lineal,  Programación  Dinámica,  Cibernética,  Teoría  de  Colas,  Teoría  de 
Secuencias,  Teoría  de  Ruta,  Balance  de  Líneas,  Teoría  de  Reemplazo, 
Teoría de Redes, Teoría de la Información, Teoría de Búsqueda, Teoría de 
Juegos,  Comportamiento  de  Juegos,  Lógica  Simbólica,  Análisis  factorial, 
Teoría de Probabilidades, Método de Montecarlo, Procesos Estocásticos, y 
Simulación de Sistemas. 52 
 
El  amplio  camino  de  la  investigación  científica  está  expedito  para  el 
transitar  contable,  avancemos  en  él,  que  por  lo  menos  en  parte  el 
conocimiento nos hace libres. 

                                            
 
 
52 Para ampliar estos conceptos puede consultarse a Dutilly Roberto en Perspectivas Futuras de 
la Contaduría, mimeógrafo, México, 1976. 



 

Capítulo 4 
 

CONTABILIDAD: DE LA ALIENACIÓN A LA 
DEPENDENCIA 53 

 
 

Introducción 
 
"Dadme  un  grupo  de  niños  normales  y  un  medio  específico  para  su 
educación.  Os  garantizo  que  tomando  cualquiera  de  ellos  al  azar,  podré 
convertirlo en un especialista de cualquier tipo..., independientemente de su 
talento, de  sus  inclinaciones, de  sus  tendencias, de  sus  capacidades,  de  su 
vocación y de la raza de sus antepasados. Prometía WATSON”54. 

M. G. Yarochevsky 
 
Hablar sobre firmas transnacionales de contaduría es difícil; la bibliografía 
sobre  ellas  es  escasa,  limitada  a  algunas  publicaciones  de  revistas 
financieras  norteamericanas,  generalmente  no  traducidas,  algunos 
informes  de  prensa,  informes  del  congreso  estadounidense  y  trabajos 
periodísticos publicados a manera de libro55.  A más de ello algunas pocas 
producciones  en  nacionales56,  que  siempre  han  tenido  enfoques  muy 
similares,  en  cuanto  se  dirigen  hacia  la  descripción  de  determinadas 
exterioridades  de  ellas,  en  aspectos  como  el  monopolio  del  mercado, 
condiciones  de  trabajo  de  sus  empleados,  discriminación  por  la  mujer, 
prácticas  indebidas  y  espionaje  económico.  Insistir  en  estos  enfoques 
ilustrados en la escasa bibliografía existente, parece esfuerzo perdido. Este 
trabajo busca presentar una óptica diferente de la actividad de las firmas 
que pocas veces ha sido tratada o lo ha sido de manera muy superficial. 

                                            
 
 
53 Este trabajo constituyó ponencia del autor en el foro sobre firmas transnacionales de 
auditoría, realizado durante la Sexta Asamblea Nacional del Colegio Colombiano de 
Contadores Públicos, Armenia en junio de 1984 
54  Yarochevski, M. G. "La Psicología del siglo XX", Editorial Grijalbo, México, 1979 
55 Stevens Mark, Las ocho grandes, Editorial Planeta, Bogotá, 1981 y Las guerras de las 
firmas auditoras, Editorial Planeta, Bogotá 1983.  
56 Araujo Jack Alberto, Contaduría Pública Monopolio Yanqui, Editorial Ealon, Medellín, 
1978. 



76 Reflexiones Contables 
 

 
A partir de  la negación de  la universalidad de  la  técnica,  la  identificación 
del origen de la técnica contable como un convenio entre transnacionales 
de contabilidad y sus clientes, se busca una explicación de su transferencia 
lineal  al  medio  nacional.  Tal  explicación  se  encuentra  en  los  intereses 
estratégicos de  la  técnica contable,  los cuales a  través de  la alienación, el 
control social y la dependencia buscan mantener las relaciones actuales de 
capital‐trabajo y capital monopolista‐capital nacional. 
 
Avanzando  en  las  relaciones  de  conocimiento  e  interés  se  plantea  la 
necesidad  de  fomentar  intereses  prácticos  y  emancipatorios  que 
trasformen  la  contabilidad,  primero  en  una  disciplina  histórico 
hermenéutica  y  a  través  de  la  comprensión  e  interpretación  de  las 
relaciones  de  poder  que  subyacen  en  ella,  develar  las  ataduras  que 
impiden su desarrollo,  liberarla de ellas,  convertirla en disciplina  crítico‐
social y avanzar en el camino de la producción científica.  Este trabajo es un 
intento en ese sentido y sin duda despertará serias controversias; muchos 
y especialmente los contadores extranjerizantes, como en los tiempos de la 
inquisición  dirán  "Caiga  sobre  él,  el  anatema",  altivamente  hay  que 
afrontarlo  y  saber  con  Nietzsche:  "Te  castigarán  por  tus  virtudes,  solo 
perdonan tus errores".57 
 
Es  necesario  develar  en  su  mayor  profundidad  el  modelo  contable, 
entenderlo en  todas sus dimensiones y desmitificar  la sapiente sabiduría 
de  las  firmas, mostrando  que  solo  son  dueños  de  un  saber  superficial  y 
dañino,  aunque  lo  agiten  y  adornen  para  crearle  una  aureola  de 
omnipotencia. 
 
 

1. Contabilidad y alienación 
 
El científico social alemán Jurgen Habermas58 plantea la tesis de que todo 
conocimiento  humano  se  inspira  en  un  conjunto  de  intereses  de  sus 
autores,  los  cuales  impulsan  la  creación del primero para  satisfacción de 

                                            
 
 
57 Nietzche Friedrich, Así habló Zaratustra, Editorial Sarpe, Bogotá 1983 
58 Habermas Jurgen, Conocimiento e Interés, Editorial Taurus, Madrid, 1982.  



Contabilidad: De la alienación a la dependencia  77 
 

los  segundos.    Considera  que  las  intenciones  de  controlar,  predecir  y 
explicar conforman un interés técnico; las intenciones de ubicar, orientar y 
comprender  conforman  un  interés  práctico  y  las  intenciones  de  develar, 
liberar y criticar describen un interés emancipatorio. 
 
En diversos trabajos teóricos, el autor ha definido a la contabilidad actual 
como una técnica o dicho en otra forma, la disciplina contable surge de un 
interés técnico.  Esto caracteriza la contabilidad, de acuerdo con el enfoque 
de  Habermas,  como  una  disciplina  empírico‐analítica  que  vista  en  la 
práctica social, cumple un rol en el desempeño del trabajo y la formación 
de actitudes alienadas. 
   
Esta  aseveración  podría  ser  calificada,  especialmente  por  los  defensores 
del concepto de universalidad de la técnica, como una actitud tecnofóbica; 
pero  no  es  así.    Para  entenderlo  es  necesario  ascender  al  nivel  crítico‐
social,  a  la  defensa  de  un  interés  emancipatorio  que  posibilite  develar  y 
criticar tales apreciaciones.  La técnica en sí misma no es cuestionable, por 
el  contrario  es  una  necesidad  social  que  permite  liberar  al  hombre  del 
trabajo,  al  reducir  el  tiempo  necesario  para  ejecutar  una  determinada 
rutina. 
 
La  técnica  no  es  universal,  si  a  ella  se  le  entiende  como  un  conjunto  de 
normas  y  procedimientos  para  alcanzar  un  objetivo  determinado,  puede 
deducirse  que  su  aplicación  depende  de  las  condiciones  temporales  y 
espaciales en que se busca obtener tal objetivo.  El desarrollo tecnológico y 
científico,  los  rasgos  culturales,  los  valores  morales,  la  ideología,  las 
relaciones económicas de producción, etc., son elementos determinantes a 
considerar  al  definir  los  procedimientos  necesarios  para  obtener  un 
objetivo dado; el cosmos no es homogéneo; es un conjunto heterogéneo de 
condiciones  de  desarrollo  científico  y  tecnológico,  costumbres,  culturas, 
valores ideológicos, intereses, incluso dentro de la jurisdiccionalidad de la 
nación; ello niega la universalidad de la técnica; lo universal es la ciencia. 
 
Ahora  bien.  ¿Técnica  al  servicio  de  quién?  ¿Qué  es  lo  que  la  técnica  y 
específicamente  la  contabilidad pretenden predecir,  controlar y explicar? 
La  respuesta  parece  ser  la  actividad  económica,  considerada  la 
contabilidad  como  un  sistema  de  comunicación  de  información 
económico‐social. Esta actividad económico‐social difiere en las diferentes 
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porciones geográficas. 
 
Las  normas  y  procedimientos  que  utiliza  la  técnica  contable  (véase 
diagrama  de  flujo  de  los  principios  de  contabilidad  y  auditoría 
generalmente aceptados) constituye un sumario de convenciones entre las 
grandes firmas de contabilidad y sus clientes, que a través de una maraña 
de  instituciones  y  manipulaciones  nos  han  sido  impuestos  como  una 
doctrina astetiana, aunque flexible, como única posibilidad para el ejercicio 
profesional.  Este cuerpo doctrinario constituye sin duda la mutua defensa 
de los intereses lucrativos de las firmas y sus clientes.   La rigidez de esta 
entelequia técnica, constitutiva del único recurso bibliográfico a pesar de 
las  muchas  presentaciones  y  sus  numerosos  "autores",  lleva  a  un 
condicionamiento de los miembros de la comunidad contable, tanto en el 
campo  de  la  academia  como  en  el  ejercicio  de  la  práctica  social,  hoy 
solamente informativa, y no comunicativa.   
 
La  utilización  permanente  y  rutinaria  de  estos  procedimientos  técnicos, 
van  mecanizando  continuamente  al  trabajador  contable,  que  termina 
castrando sus posibilidades reflexivas en beneficio de una maquinización, 
estimulando  la  eficacia  laboral  a  costa  de  la  pérdida  de  su  capacidad 
productiva  intelectual.    El  trabajador  contable  sin  darse  cuenta  va 
perdiendo  su humanidad para dar nacimiento al  humanoide  contable. El 
análisis conductual triunfa una vez más. 
 
Conductismo, esa práctica negatoria de la  libertad, del ejercicio real de la 
voluntad,  logra abstraer al  contador de  la  continuidad participativa de  la 
práctica  social,  para  llevarlo  a  través  de  estímulos  generalmente 
económicos,  a  tomar  conductas  predeterminadas  propias  del 
condicionamiento  operante  (para  tomar  un  término  prestado  a  la 
psicología). 
 
El  trabajador  contable  está  alienado.  ¡Y  hablamos  de  independencia 
mental!  "La  alienación  aparece  como  la  espontaneidad  del  desarrollo 
social,  como  impotencia  del  hombre  frente  a  las  fuerzas  sociales  por  él 
creadas... El hombre no determina por su cuenta qué puede y debe hacer, 
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sino  que  se  subordina  a  fuerzas  incontrolables  que  lo  dominan"59.  Nada 
más claro para definir  la actitud del contador, al cual ya no  le  interesa  lo 
que  sucede  a  su  alrededor.    La  explotación  de  los  trabajadores,  la 
contribución de las empresas a la polución del ambiente, la discriminación 
de la mujer, las manipulaciones muchas veces ilegales de los empresarios 
para  optimizar  sus  utilidades,  los  despidos  injustificados,  la  evasión  de 
impuestos,  la  objetividad  y  la  veracidad  de  la  información  contable,  los 
conflictos sociales, etc., han desaparecido de su vida; ahora él solo registra, 
clasifica,  resume,  procesa,  analiza,  interpreta  datos,  suministra 
información,  elabora  declaraciones  fiscales  y  asesora,  con  la mente  y  en 
beneficio de  los  intereses del patrono, pero con mayor capacidad técnica 
que  él.  Y  qué  decir  de  los  trabajadores  de  las  firmas  internacionales  de 
contadores que aconductan hasta  su vida privada,  su  forma de vestir, de 
hablar, de comportarse socialmente60.  
 
La  alienación  es  mucho  más  evidente  si  se  observa  el  carácter  de  la 
educación  contable,  cuya  crisis  es  profunda.    Los métodos  de  enseñanza 
aprendizaje  utilizados  no  pasan  del  "Aprendizaje  vicario  o  por modelo", 
combinación  de  condicionamientos  operante  y  respondiente,  que  por 
procesos imitativos forman conductas preestablecidas a nivel de objetivos; 
allí  también  se practica en  forma efectiva el  conductismo,  la  enajenación 
mental61.    A  más  de  ello  la  educación  contable  ha  sido  diseñada  para 
formar personal a nivel auxiliar, lo que explica la ausencia de investigación 
científica y debate académico, prácticas estas que suenan esotéricas en las 
universidades y sus facultades. 
 
Lentamente,  sobre  la  deficiencia  académica  de  las  instituciones 
universitarias  y  la  gran  campaña  publicitaria  de  las  firmas  contables,  se 
construyó  el  siguiente  eslabón  de  la  alienación:  la  creencia  de  que  las 
firmas son los únicos entes,  poseedores del verdadero saber contable y la 

                                            
 
 
59  Blauberg 1, Kapnin P., Pontin 1. "Diccionario Filosófico Marxista", Ediciones Armadillo, 
Bogotá 1978. 
60  Véase al respecto la maravillosa descripción del periodista norteamericano Mark Stevens en 
su obra "Las Ocho Grandes" publicada en español por Editorial Planeta, 1981. 
61  Franco Ruiz Rafael, "La Crisis de la Educación Contable: Hacia una Alternativa de 
Solución". En Reflexiones Contables, segunda edición, Investigar  Editores, Pereira, 1998.  
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única manera de acceder a él es cobijándose bajo su manto protector, sólo 
se  puede  ser  un  contador  altamente  calificado  estando  al  servicio  de  las 
grandes.  El planteamiento es parcialmente cierto; las firmas contables son 
las  creadoras  de  la  actual  técnica  contable  y  a  fin  de  maximizar  sus 
utilidades capacitan a sus empleados en procesos altamente desarrollados, 
que permiten la eficacia en el ejercicio de sus funciones.  Los estándares de 
trabajo  obligan  a  estos  trabajadores  endiosados  a  ejecutar  jornadas  de 
trabajo no remuneradas, casi tan extensas como las remuneradas y obligan 
a  no  perder  el  tiempo  en  "elucubraciones  teóricas"  o  "preocupaciones 
sociales o políticas"62. 
 
Obsérvese además  la estructura ascensional de  las  firmas,  los niveles del 
junior,  sénior  y  gerente,  cada  uno  en  esas  categorías  que  parecen 
boxísticas  de  liviano,  semipesado  y  pesado.    Es  sin  lugar  a  dudas  la 
utilización  contable  de  la  estructura  de  los  gremios  artesanales  que 
dominaron la producción en la parte alta de la época feudal y el origen del 
capitalismo; allí los niveles fueron aprendiz, oficial y maestro y el ascenso 
se lograba a partir de una firme disciplina, mediante el trabajo permanente 
en labores cada vez más complejas, en las que obtenía destreza mediante 
la  imitación  de  las  rutinas  efectuadas  por  los  trabajadores  del  nivel 
superior.    Es  la  experiencia  práctica  la  que  determina  el  proceso  de 
conocimiento,  el  dominio  de  las  rutinas  sobre  el  pensamiento,  el  control 
del  ejercicio  profesional  sobre  la  teoría,  la  negación  de  reflexiones 
científicas o sociales, en últimas la alienación del hombre63. 
 
Quien  niega,  que  es  éste  el  proceso  de  formación  en  las  firmas 
internacionales de contadores y también de las "nacionales" que imitan sus 
procedimientos. 
 
 
 

                                            
 
 
62  Véase la obra Mark Stevens. 
63  Al respecto puede ampliarse en el trabajo  "Objeto y Método de la Contabilidad y su 
papel en las Organizaciones" del C.P. Rafael Franco Ruiz en Reflexiones Contables, segunda 
edición, Investigar Editores, Pereira, 1998. 
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2. De la alienación al control social 
 
¿Cuáles  intereses motivan  a  las  firmas  transnacionales  para  ejecutar  las 
prácticas alienantes descritas en el capítulo anterior?  La respuesta puede 
encontrarse  en  una  de  las  intenciones  que  soportan  el  interés  técnico: 
CONTROLAR. ¿Pero controlar a quiénes y para qué?  Se podría pensar que 
el control se dirige hacia los trabajadores de las firmas internacionales de 
contadores,  para  que  evacuen  elementos  distractores  de  su  trabajo, 
integrándose totalmente a él, maximizando así sus rendimientos.  Con ello 
el  trabajador  contable  consigue  gran  satisfacción  por  el  avance  en  la 
emulación  laboral  con  sus  colegas,  logrando  prestigio  en  la  firma, 
conquistando la posibilidad de ser algún día "socio".  Así mismo la firma se 
beneficia altamente pues sus rendimientos se  incrementan,  logrando con 
ello  ofrecer  mejores  precios  por  sus  servicios,  lo  que  mejora  sus 
posibilidades de conquista de nuevos clientes en el mercado ocupacional, 
consiguiendo  considerables  aumentos  en  sus  ingresos y por  ende en  sus 
ganancias. 
 
Todas  estas  son  razones  válidas  que  bien  pueden  justificar  la  aberrante 
práctica  del  conductismo  contable  y  su  consecuencia  natural:  La 
Alienación.  Estas no son las únicas razones, tampoco las más importantes, 
de hecho, detrás de ellas, detrás de la entelequia técnica‐contable subyacen 
intereses  más  profundos  y  trascendentes.    No  es  el  control  de  los 
trabajadores  contables  lo  que  primordialmente  interesa  a  las 
transnacionales, lo realmente importante es el control social. 
 
¿Por  qué  el  control  social?    ¿Qué  intereses  puede  tener  una  firma  de 
contadores  en  controlar  la  sociedad?    Esto  aparentemente  no  es  lógico.  
Hay  que  ir  más  allá  de  lo  estrictamente  contable  para  comprenderlo.  
Existen  firmas  de  contadores  y  en  general  ejercicio  de  la  contaduría 
pública,  porque  existen  unos  usuarios  de  sus  servicios,  unas 
organizaciones de producción y servicios que se benefician de la práctica 
profesional. 
 
Se ha establecido plenamente, que el conjunto de normas y procedimientos 
de contabilidad y auditoría,  corresponden a un convenio de  la profesión, 
(las  grandes  firmas)  con  los usuarios de  sus  servicios,  realizado a  través 
del tiempo, pero solo formalizado en el siglo XX, muy especialmente desde 
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la  década  de  1930.  Estos  convenios  trascienden  la  adecuación  de  la 
información  contable  a  las  necesidades  de  los  otorgantes  de  crédito,  la 
determinación  de  contribuciones  impositivas,  los  requerimientos  de  las 
bolsas  de  valores  para  empresas  inscritas.  Más  allá  de  estas 
manipulaciones  de  la  información  a  las  necesidades  de  los  clientes,  se 
ubica un  interés estratégico: el  control  social  como  forma de defender  la 
permanencia de las actuales relaciones sociales de producción.   
 
El convenio contenido en la técnica contable fue realizado por la profesión 
y  organizaciones  entendidas  como  la  expresión  del  capital  en  el  aquí  y 
ahora  de  las  condiciones  propias  de  la  sociedad  estadounidense.    Tal 
acuerdo  desde  luego  busca  favores  tácticos  de  las  organizaciones  en 
cuanto  a  ahorro  de  impuestos,  o  características  de  la  información,  que 
puedan  variar  de  utilidad  a  pérdida,  incrementar  o menguar  los  valores 
patrimoniales,  según  los  intereses  del  cliente,  por  la  utilización  de 
estándares  flexibles;  esto  es  lo  que  hasta  ahora  se  ha  cuestionado  de  la 
práctica profesional. 
 
Pero  los  intereses  estratégicos  no  han  sido  develados,  por  lo  menos  no 
suficientemente.  Para comprenderlo, se analizan los llamados postulados 
o  principios  fundamentales  de  la  contabilidad  y  especialmente  en  los 
conceptos de propiedad privada, conservadurismo, empresa en marcha y 
confiabilidad para tratar de descubrir en ellos, esos intereses estratégicos 
que  subyacen  en  la  contabilidad,  pero  especialmente  observar  ese 
concepto  fundamental  que  no  se  presenta  pero  de  hecho  se  práctica:  el 
concepto de realización. 
 
a.  "Un  régimen  social  y  una  estructura  gubernamental  que  respeta  los 
derechos de la propiedad privada". "La sola enunciación del título de este 
concepto trae de inmediato a la mente, con toda claridad, que la forma de 
llevar  y  rendir  cuentas  en  empresas  mercantiles  con  fines  externos  no 
tienen  aplicación  en  países  totalitarios  como  Rusia  Soviética,  sus  países 
satélites o China Comunista"64. 
 
                                            
 
 
64  Grady Paul, "Inventario de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados". 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, México D. F. 1977.   
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Este  postulado  fundamental  de  la  contabilidad  no  necesita  explicación 
alguna,  para  entender  de manera  clara  que  la  técnica  contable  actual  se 
creó con el único fin estratégico de defender  la continuidad de existencia 
de  la  sociedad  capitalista,  logrando  de  paso  el  compromiso  de  los 
contadores con ella, por el temor infundado de que en una sociedad que no 
soporte sus relaciones sociales de producción sobre la propiedad privada, 
no existe la contabilidad y en ese sentido una transformación social podría 
llevarlos a condiciones de desempleo.  Tal aseveración por supuesto no es 
cierta.    La  verdad  es  que  los  países  de  economía  central  planificada, 
soportan sus estrategias de desarrollo económico en  la planeación y ésta 
se  construye  fundamentalmente  a  partir  de  la  contabilidad.    Pero  el 
argumento  cumple  con  un  objetivo  de  control  social  sobre  la  posible 
práctica política de los contadores públicos. 
 
b."La confiabilidad de los datos a través del control interno.  Hace algunos 
años  el  Comité  de  Procedimientos  de  Auditoría  del  Instituto  definió  el 
control  interno  como  incluyendo  el  plan  de  la  organización  y  todos  los 
métodos  coordinados  adoptados  dentro  de  una  negociación  para 
salvaguardar  su  activo,  revisar  la  precisión  y  confiabilidad  de  sus  datos 
contables, promover  la eficiencia de operación, y  fomentar el apego a  las 
políticas prescritas por la administración" 65 
 
Apego a las políticas de la administración, naturalmente en un estado que 
garantice  los  derechos  de  la  propiedad  privada,  es  comprometer  a  los 
trabajadores contables una vez más a la defensa de la organización social 
que sustenta este tipo de relaciones de producción; triste destino el de un 
contador,  resguardar  ganancias  ajenas  y  defender  los  intereses  de  su 
propio explotador. 
 
c. "La práctica conservadora... es una norma de juicio para ser aplicada en 
la evaluación de situaciones inciertas y de los riesgos que se presentan en 
una  entidad mercantil  con  el  fin  de  asegurar  la  creación  de  provisiones 
razonables para hacer  frente a  las posibles pérdidas en  la realización del 
activo registrado y en la liquidación del pasivo definido y contingente... No 

                                            
 
 
65  Idem 
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deben anticiparse las ventas, los ingresos y la utilidad. Su reconocimiento 
por  lo  general  exige  que  se  realice  la  venta  y  se  haga  la  entrega".  "Todo 
pasivo  conocido  o  las  pérdidas  deberán  registrarse  sin  importar  si  se 
puede  o  no  determinar  las  cantidades  exactas".  "Frecuentemente  se  han 
tratado  estas  partidas  como  un  concepto  por  separado  de  "realización".  
Para los fines de este compendio se ha considerado preferible incluir estas 
ideas  o  reglas  tomadas  por  la  experiencia,  como  una  parte  del  concepto 
más amplio de conservatismo"66. 
 
Este  convenio  de  conservatismo  y  el  de  la  empresa  en  marcha  son  el 
soporte del concepto de la realización según el cual la utilidad se genera en 
el acto de compraventa. La economía ha definido a  la compraventa como 
un  intercambio de bienes de  igual valor y en  tal  cambio entre  iguales no 
existe la posibilidad de obtener ganancia, pero la contabilidad lo desconoce 
porque  así  lo  exigen  sus  intereses  estratégicos;  lo  que  consigue  la 
contabilidad  con esta  actitud es    ocultar  el  problema  fundamental  de  las 
relaciones de capital y  trabajo, el problema de  la explotación del hombre 
por  el  hombre.  La  verdad  de  la  creación  de  riqueza  (generación  de 
ganancias)  es otra,  consistente en  la  identificación del único  intercambio 
desigual en la actividad mercantil:  la venta de fuerza de trabajo, donde el 
obrero recibe como contraprestación por su actividad productora, solo una 
parte  de  su  producción  real.  Ese  valor  no  pagado  al  trabajador  es  el 
generador de riqueza. 
 
Es el proceso de producción de bienes y servicios el creador de la ganancia, 
pero  esta  verdad  en  conciencia  de  los  obreros  se  constituye  en  un 
peligroso  argumento  subversivo.    Por  eso  hay  que  ocultarlo  y  los 
contadores en forma consciente o inconsciente contribuyen para que esto 
se logre. 
 
El Contador Público como cualquier otro ciudadano debe tener el derecho 
constitucional de ejercer  libertad política. Se observa en esta muestra de 
los conceptos básicos o postulados de la técnica contable que estos actúan 
como elementos alienantes que niegan el ejercicio de la libertad política.   

                                            
 
 
66  Idem 
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El contador alienado por esta entelequia técnica, resulta convirtiéndose en 
un  agente  de  control  social,  al  ocultar  la  realidad  económico‐social  con 
cuyo  dominio  la  sociedad  tendría mayores  posibilidades  de  transformar 
sus relaciones sociales de producción o por el contrario compartirlas pero 
con conocimiento de causa. 
 
Es el contador un agente de poder, pero de un poder ajeno a él mismo, por 
cuanto  con  su  actividad  posibilita  la  realización  de  los  intereses  de  un 
sector  social  minoritario.    El  profesional  contribuye  a  la  defensa  de  los 
intereses estratégicos que subyacen en la contabilidad. 
 
 

3. Del control social a la dependencia nacional 
 
Han  logrado  las  grandes  transnacionales  de  la  contaduría,  los  primeros 
pasos en la conquista de los intereses estratégicos de la contabilidad, pero 
su  ruta  no  termina  allí.  Se  ha  planteado  la  particularidad de  la  técnica  y 
ellos defienden el concepto universalista y como queda visualmente claro 
con  el  flujo  de  los  principios  de  contabilidad  y  auditoría  generalmente 
aceptados,  han  transferido  finalmente  toda  su  técnica  sin  pasar  siquiera 
por un proceso de adaptación.   
 
Es claro, las condiciones económicas de Estados Unidos y su organización 
social  difieren  ampliamente  de  las  latinoamericanas,  su  técnica‐contable 
no es aplicable en este medio para producir información oportuna y veraz 
y por tanto no es la buena voluntad del hermano sabio, ni el universalismo 
técnico  lo  que  justifique  esta  transferencia  sin  fórmula  de  juicio.  La 
regulación  contable  estadounidense  y  la  internacional  están  concebidas 
para  grandes  empresas  que  cotizan  valores  en mercados  públicos  y  en 
Latinoamérica, salvo dignas excepciones solo existen pequeñas y algunas 
medianas empresas y en términos prácticos no hay mercados de valores. 
La bolsa de Colombia abre a las 11.00 A. M. y cierra a la 1.00 P. M. 
 
Pero  todas  las  cosas  tienen  una  explicación  para  ser  así  y  no  de  otra 
manera; esta explicación acerca de la transferencia contable se encuentra 
en  los  intereses estratégicos de  la contabilidad que a este nivel supera  la 
relación  capital  y  trabajo  para  determinar  condiciones  de  una  nueva 



86 Reflexiones Contables 
 

relación  económica  a  saber:  capital  monopolista‐capital  nacional.    El 
interés  estratégico  de  la  contabilidad  a  este  nivel  es  definir  la  actividad 
económica  en  favor  del  capital  monopolista  y  para  ello  recurre 
nuevamente a normas rígidas, pero flexibles, del modelo contable.  Es a la 
luz de estos intereses estratégicos que se pueden entender prácticas como 
el  principio  del  costo  o  postulado  de  la  unidad  de medida;  es  necesario 
recordar planteamientos para conocer su incidencia. 
 
"La expresión de las cuentas en unidades monetarias ‐muchas operaciones 
mercantiles  podrían  expresarse  en  unidades  de  medida  físicas  o 
cronológicas.    Sin  embargo,  la  diversidad  de  unidades  haría  pesados  y 
molestos  los  procedimientos  de  registro  y  en  especial  el  resumen  de  la 
posición  y  de  los  resultados  de  las  operaciones.    Por  consiguiente,  si  no 
existiera  un  sistema  monetario,  tendría  que  crearse  alguno,  como 
instrumento  de  cambio  y  como  norma.    Por  conveniencia  y  utilidad,  las 
operaciones  de  las  entidades  mercantiles  se  reflejan  en  las  cuentas  en 
términos de la unidad monetaria en el momento de efectuar la operación. 
De  ordinario,  la  unidad monetaria  que  se  usa  es  la  del  país  en  que  está 
establecida  la  empresa  y  en  la  cual  se  efectúa  la  mayor  parte  de  sus 
operaciones". 
  
"Objetivo  C...  Debe  de  quedar  entendido  que  los  estados  de  situación 
financiera o balances no tienen el propósito de mostrar, ni los valores del 
activo  considerados  como  los  actuales  para  la  empresa  ni  tampoco  los 
valores a los que pudieron realizarse en la liquidación"67. 
 
Los principios a través de los cuales se alcanza este objetivo manifiestan en 
síntesis, que los bienes de una empresa deben registrarse por un costo de 
adquisición,  expresado  en  moneda.  ¿Qué  relación  pueden  tener  estas 
normas técnicas aparentemente neutras con los intereses estratégicos del 
capital monopolista? 
 
Los dos conceptos parecen estar diciendo una misma cosa: la moneda es la 

                                            
 
 
67 Franco Ruiz Rafael, Reflexiones Contables, segunda edición, Investigar Editores, Pereira 
1998, en especial “Consideración acerca de la investigación contable y sus desarrollos 
teóricos”.  
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unidad  de  medida  en  contabilidad  y  para  ésta  no  tienen  ninguna 
importancia  los  cambios  en  su  poder  adquisitivo.    Allí  se  oculta  la 
referencia a dos fenómenos económicos que tienen amplia incidencia en la 
vida  de  las  empresas:  la  devaluación  y  la  inflación.    La  primera  como 
pérdida de poder adquisitivo de la moneda en referencia a las divisas y la 
segunda pérdida del poder adquisitivo de la misma en el mercado interno. 
 
El  ocultamiento  de  estos  dos  fenómenos  económicos  por  la  técnica 
contable no es inocente, como no lo es el concepto de realización, sino que 
su aplicación lleva a conclusiones precisas y predeterminadas: consolidar 
los monopolios transnacionales. 
 
Véase sintéticamente como opera el mecanismo.  El postulado de la unidad 
monetaria  exige  a  las  empresas  nacionales  llevar  sus  cuentas  en  pesos; 
para solucionar sus problemas de financiamiento las empresas nacionales 
de  tamaños  considerables,  cuando  no  de  economía  de  escala,  acuden  al 
crédito  internacional  ante  las  dificultades  internas,  logrando  contratar 
muchas  veces  sus  préstamos  con  tasas  de  interés  "Prime  Rate";  las 
empresas  beneficiarias  de  los  créditos  registran  sus  ingresos  y  demás 
operaciones  en  pesos,  pero  amortizan  sus  obligaciones,  intereses  y 
comisiones en dólares, viéndose poco a poco ahogados por el crecimiento 
de  las  obligaciones  y  finalmente  sometidos  a  procesos  de  concordatos  y 
quiebras, si es que no encuentran el manto protector del Estado.  Con ello 
las empresas transnacionales amplían sus mercados.   
 
En cuanto al principio del  costo  las empresas nacionales al no  reconocer 
las fluctuaciones en el poder adquisitivo de la moneda, caen en el proceso 
permanente de distribuir utilidades no generadas, pagar impuestos sobre 
las mismas y avanzar periódicamente a su descapitalización llegando a las 
mismas  situaciones  de  las  empresas  "beneficiarias"  de  créditos 
internacionales68.    El  ocultamiento  de  la  inflación  puede  conducir  a  un 
fenómeno  contrario,  la  formación  de  reservas  secretas;  el  problema 
fundamental del principio del costo, incluso si se avanza al costo ajustado 
es el de la reposición, única garantía para la continuidad de la empresa.  
                                            
 
 
68  Para conocer el proceso detallado puede consultarse a Franco Ruiz Rafael, "Principios del 
Costo: Antecedentes y Perspectivas", en este mismo texto. 
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Podría  decirse  que  lo mismo  sucede  con  las  filiales  y  subsidiarias  de  las 
empresas transnacionales que funcionan en el medio, pero esto no es así.  
Ellas  consolidan  su  información  contable  en  sus  casas  matrices,  en 
monedas  duras,  evitan  los  impuestos,  mediante  prácticas  como  la 
sobrefacturación,  subfacturación,  KNOW  HOW,  patentes,  licencias, 
franquicias,  etc.,  logrando  que  sus  estados  financieros  muestren 
situaciones  deficitarias,  mostrándolas  como  instituciones  filantrópicas, 
cuando  en  realidad  han  estado  sacando  indirectamente  sus  abultadas 
utilidades.    Y  estas  prácticas,  muchas  de  ellas  inmorales  e  inclusive 
delictuosas,  son  promovidas  y  recomendadas  por  las  grandes  firmas 
contables a  través de sus servicios de consultoría gerencial,  funciones de 
intermediarios  de  crédito  internacional  como  puede  evidenciarse  si  se 
observa su trabajo en el sector bancario de niveles medios. 
 
Una práctica adicional poco estudiada se refiere a la función de las firmas 
multinacionales  en  la  implementación  de  la  agenda  del  neoliberalismo. 
Uno  de  los  mandatos  del  llamado  Consenso  de  Washington  es  la 
consolidación de un Estado mínimo que no intervenga en la economía. Esta 
perspectiva implica la privatización de las empresas públicas y esta acción 
es dinamizada por las mencionadas firmas que a nivel local identifican las 
oportunidades  por  la  rentabilidad  y  viabilidad  de  estas,  inciden  las 
decisiones  de  privatización,  valoran  las  empresas  en marcha  por  debajo 
del  valor  real  y  seleccionan  el  comprador  o  socio  extranjero  que 
simultáneamente es su cliente, en evidente conflicto de intereses. 
 
Al  contribuir  a  la  frustración  de  los  intentos  de  una  auténtica 
industrialización nacional y entregar los mercados locales a  las empresas 
transnacionales, llevan al campo de la dependencia en todos los órdenes de 
la  vida.  La  dependencia,  como  subordinación  a  intereses  extraños  surge 
necesariamente de las condiciones de subdesarrollo y las transnacionales 
de contaduría contribuyen a partir del trabajo contable, a mantener tales 
condiciones.  Para  que  una  sociedad  pueda  avanzar  en  su  desarrollo 
necesita  tener  condiciones  específicas  en  los  subsistemas  que  la 
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conforman: el biológico, el económico, el cultural y el político69 
 
Cuando las firmas transnacionales de contaduría a través de sus servicios 
de  consultoría  gerencial,  colaboran  en  prácticas  de  sobrefacturación  de 
materias primas y  alta  tecnología,  provocando una artificial  elevación de 
los  costos de producción en  la  industria  farmacéutica y al mismo tiempo 
sus especialistas en mercados,  recomiendan  la producción y distribución 
de  drogas,  por  su  peligrosidad  prohibidas  en  otros  países,  generalmente 
desarrollados,  contribuyen  sin  duda  alguna  al  detrimento  de  la  salud 
pública.  Otro  tanto  ocurre  con  su  silencio  frente  a  la  destrucción  del 
equilibrio ecológico, por las plantas industriales que destrozan la flora y la 
fauna,  contribuyen  al  calentamiento  global  que  empieza  a  tener 
consecuencias  en  el modo  de  vivir  de  la  población.    Así  contribuyen  las 
transnacionales de contaduría al subdesarrollo biológico. 
 
Cuando las firmas transnacionales de contaduría monopolizan el ejercicio 
profesional,  someten  a  los  profesionales  nacionales  a  una  economía  de 
subsistencia,  donde  las  personas  tratan  de  asegurar  unas  mínimas 
condiciones de vida, viéndose alejadas por ello de las reflexiones científicas 
y sometidas al ciclo infernal miseria‐ignorancia‐miseria.  Al estar obligados 
a  retirarse de  las  reflexiones  científicas no  se puede generar una  técnica 
contable  propia  y  por  ello  se  debe  importar  toda  la  pericia  técnica  y 
someterse  a  sus  intereses.  Las  empresas  nacionales  se  ven  de  pronto 
quebradas  y  el  capital  monopolista  internacional  se  apodera  de  los 
mercados.  Han  desarrollado  estándares  que  impiden  actividades 
económicas  a  las  empresas  nacionales  en  áreas  estratégicas  como 
investigación y desarrollo (Estándar Internacional de Contabilidad 38, IAS 
38), la exploración en actividades extractivas (Estándar Internacional para 
Reportes  Financieros  6,  IFRS  6)  mediante  el  establecimiento  de 
tratamiento  de  caja  a  actividades  de  investigación  y  exploración  que 
claramente  constituyen  activos  por  su  capacidad  de  generar  ingresos 
futuros en un marco de causación. Así contribuyen las transnacionales de 
contaduría al subdesarrollo económico. 
 
                                            
 
 
69 Al respecto puede verse: Bunge Mario "Ciencia y Desarrollo", editorial Siglo Veinte, 
Buenos Aires, 1982. 
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Las firmas transnacionales de contaduría han sido acusadas de promover 
sobornos a gobiernos e incluso de influir en sus cambios cuando éstos no 
tienen políticas complacientes con  los  intereses de sus clientes y con ello 
han  generado  conflictos  sociales.    Han  promovido  la  privatización  del 
Estado,  macartizado  los  intentos  de  investigación  científica  señalando  a 
sus  autores  como  subversivos  o  comunistas,  han  ridiculizado  su 
producción, han evitado el debate crítico sobre  la educación o  la  técnica, 
han  coartado  así  la  libertad  investigativa.  Han  des‐institucionalizado  los 
Estados  al  sustituir  a  sus  ramas  de  poder  soberanas  en  la  emisión  de 
normas mercantiles al presionar la adopción de estándares internacionales 
profesionales. Es su contribución al subdesarrollo político. 
 
Al  apoderarse  de  las  mentes  las  transnacionales  de  contaduría  han 
arrebatado  el  amor  al  conocimiento,  destruido  la  creatividad,  han  hecho 
olvidar  las preocupaciones por  la naturaleza y  la sociedad, el  interés por 
averiguar  la  realidad  ha  retrocedido,  se  ha  perdido  la  ambición 
constructiva,  la  verdad  deja  de  ser  el  valor  supremo  y  ni  siquiera  hay 
acceso  a  una  auténtica  educación.    Es  su  contribución  al  subdesarrollo 
cultural. 
 
Existe  una  práctica  que  señala  la  contribución  de  las  firmas 
transnacionales  de  contaduría  a mantener  el  subdesarrollo  de  todos  los 
subsistemas interdependientes que conforman la sociedad y al mantenerlo 
garantizan  la  dependencia.    He  aquí  el  fin  último  de  los  intereses 
estratégicos de la técnica contable actual,  traída de lugares extraños para 
negar la auténtica identidad.  Son las relaciones de poder las que justifican 
la transferencia técnica. 
 
 

4. Pensar para emancipar 
 
El panorama es  sombrío,  la  técnica  contable  llegó vista  con  simpatía por 
muchos, quizá todos los miembros de la profesión y controla, dirige la vida, 
las  costumbres,  la  economía,  la  cultura,  la  práctica  política  de  los 
profesionales.  Su  objetivo  no  es  la  verdad,  es  lo  útil  para  el  capital 



Contabilidad: De la alienación a la dependencia  91 
 

monopolista  internacional.    Su  interés  fundamental  como  saber 
estratégico70 es controlar y lo logra con su propia estructura de profundos 
contenidos ideológicos. 
 
La  actitud  de  los  contadores  públicos  nacionalistas  no  puede  ser 
contemplativa, tiene que dirigirse a la conquista de sus propios intereses, 
para transformar las relaciones de poder.  Esa transformación debe nacer 
en el conocimiento, que tiene que ser abordado desde ángulos diferentes a 
los que han prevalecido hasta ahora,  la imitación, adopción, integración a 
interesadas producciones ajenas. 
 
Se ha definido que la técnica no es universal y ello obliga a crear la propia 
técnica, la cual no debe fundamentarse sobre la mera experiencia, debe ser 
el  fruto  de  la  aplicación  de  conocimientos  científicos,  para  que  la  teoría 
ilumine  la  práctica  y  no  esté  como  ahora  sometida  a  ella.    Se  debe 
contribuir a una auténtica teoría contable, conformada como ciencia social, 
que  tenga  ella  sí,  validez  universal.  Para  construir  una  ciencia  social 
contable debe partirse de la crítica de la ideología, y mediante un juicioso 
trabajo  epistemológico  descubrir  las  bases  ontológicas,  gnoseológicas, 
metodológicas y lógicas que la soporten. 
 
Se  debe  iniciar  entonces  con  un  interés  práctico  que  permita  primero 
ubicar y comprender las prácticas sociales que subyacen en la contabilidad 
de hoy.  Esto lleva en una primera etapa, a constituir la contabilidad como 
una disciplina histórico‐hermenéutica, que permitirá el conocimiento de la 
ideología  subyacente  y  la  interpretación  de  las  relaciones  de  poder  y 
dominación  en  ella  contenida.  Comprender  la  problemática,  es  un  gran 
paso adelante pero no es suficiente, hay que seguir adelante, el interés no 
puede  ser  simplemente  interpretativo,  pues  la  comprensión  no 
transforma. 
 
El  interés de la investigación contable debe ser emancipatorio; es en este 
nivel  donde  se  constituyen  las disciplinas  crítico‐sociales  y  se  formula  la 

                                            
 
 
70 Esta caracterización de contabilidad como saber estratégico fue aportada por el sociólogo 
e historiador Carlos Miguel Ortiz Sarmiento en su conferencia "Investigación en Áreas 
Contables" dictada el 27 de octubre de 1983 en la Universidad del Quindío 
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producción  científica  orientadora  de  la  nueva  práctica  libertaria.  Una 
práctica emancipatoria, debe empezar por develar, es decir, correr el velo 
para que emerjan con claridad los intereses estratégicos que subyacen en 
la  contabilidad  y  se  constituyen  como  instrumentos  de  control,  ataduras 
que impiden su desarrollo científico.   Al  liberar a  la contabilidad de estas 
ataduras e  iniciar el proceso de permanente crítica sobre sus contenidos, 
se logra por fin la posibilidad como ciencia social, porque habrá dejado de 
ser un freno para él. 
 
 

Ilustración 4. Flujo de los principios de contabilidad, auditorías 
generalmente aceptadas. Transferencia de técnica contable 
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Así se contribuye efectivamente a la solución de los problemas nacionales, 
dado que la ciencia es un elemento de la cultura y está es un subsistema de 
la  sociedad  y  al mismo  tiempo  al  crear  técnica  propia,  se  desestimula  la 
transferencia  de  ella,  animando  la  producción  de  una  cultura  original 
moderna y recuperando la educación. 
 
Salir  del  subdesarrollo  y  la  dependencia  no  es  problema  que  pueda 
superarse  solamente  con  investigación  científica,  pero  la  libertad  de  la 
mente y su producción contribuye considerablemente a lograrlo. 
 
"A quien busca el conocer le disgusta bajar al agua de la verdad, no cuando 
está sucia, sino cuando no es profunda"71. 
 
 

5. Conclusiones 
 
Los contadores públicos han estado demasiado preocupados por hacer las 
cosas,  a  tal  nivel  que  en  gran  parte  se  han  olvidado  de  saberlas.    La 
ocupación  fundamental  ha  sido  el  dominio  de  los  procedimientos 
utilizados en su trabajo, para actuar hábilmente en el manejo de datos para 
fines  informativos,  de  análisis,  de  control  o  de  predicciones,  y  a  esta 
preocupación mecánica y rutinaria ha entregado su cuerpo y su mente; sin 
saberlo  de  pronto  han  perdido  el  contacto  con  la  sociedad  y  su 
problemática,  con  la  ciencia y  sus perspectivas,  sólo  se  interesan por ser 
modelos  eficientes  de  su  técnica.    Pocas  veces  se  han  preguntado  sobre 
ella,  conviven  con  una  "amiga"  de  la  que  solo  conocen  su  nombre  y  sus 
formas exteriores pero que no han explorado en la intimidad de su alma.  
Esa "amiga",  la técnica contable  los domina, se apodera de sus acciones y 
sin saber cómo,  los pone a defender  intereses ajenos a ellos mismos, a  la 
sociedad y la patria. 
 
La  técnica  contable  es  contentiva  de  alienación,  control  social  y 
dependencia, para entenderlo ha de salirse del proceso rutinario, estudiar 

                                            
 
 
71 Nietzche Friedrich, "Así Habló Zaratrusta" Editorial Sarpe, 1983. 
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con  disciplina  científica,  recuperar  la  autonomía  del  pensamiento, 
comprender  e  interpretar  los  intereses  estratégicos  de  la  contabilidad, 
develarlos y mediante un interés emancipatorio construir como disciplina 
crítico social, una ciencia contable que contribuya a alcanzar sus propios 
intereses, los de la sociedad y los de la patria. 
 
   



 

Capítulo 5 
 

METODOLOGÍA DE PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

Introducción 
 
De  las  posibilidades  en  investigación  contable,  existe  una  perspectiva  
metodológica, conocida como "Programas de Investigación", concepto que 
debe ser definido, pues hay en el medio un manejo de este término en otro 
sentido.  Las instituciones dedicadas a la investigación tienen un criterio de 
programa de investigación según el cual este constituye la determinación 
de unos objetivos de largo plazo, divididos en diversos proyectos que van 
solucionando subproblemas componentes del macroproblema investigado. 
 
Esta  es  una  concepción  administrativa  del  programa  de  investigación, 
donde  el  mismo  sencillamente  está  formando  un  árbol,  un  organigrama 
dentro de un gran objeto investigativo a nivel general.  Ese no es el enfoque 
aquí dado sobre programa de investigación, este se refiere a la concepción 
epistemológica. 
 
Thomas S. Kuhn72 clasifica la ciencia en dos tipos, ciencia normal y ciencia 
revolucionaria,  planteando  a  la  segunda  como  aquella  que  logra  hacer 
transformaciones trascendentales o reemplazar totalmente una teoría que 
ha  estado  vigente  por  algún  tiempo.    A  vía  de  ejemplo,  Einstein  con  la 
teoría  de  la  Relatividad  formula  un  concepto  de  ciencia  revolucionaria, 
porque entra a transformar todas las consideraciones de la física mecánica 
vigente hasta entonces. 
 
La  ciencia  normal  es  el  trabajo  intelectual  que  sin  transformar  los 
conceptos vigentes, cada día encuentra nuevas soluciones a problemas que 
se presentan en una determinada actividad, sin poner en tela de  juicio  la 
                                            
 
 
72 KUHN Tomas S., La Estructura de las Revoluciones Científicas, Editorial Fondo de 
Cultura Económica, México 1982 
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veracidad o certidumbre de los principios teóricos que orientan ese tipo de 
conocimiento en un momento dado. 
 
Estos  conceptos  son  fundamentales  para  tipificar  un  programa  de 
investigación, los cuales se ubican dentro de la ciencia normal, es decir el 
trabajo intelectual que se hace para solucionar problemas que  la filosofía 
ha  llamado  enigmas,  dentro  de  un  determinado  espacio  de  tiempo,  sin 
confrontar el tipo de conocimiento desarrollado y vigente. 
 
El  programa  de  investigación  es  entonces  un  artefacto  conceptual 
compartido  por  una  comunidad  científica,  compuesto  por  convenciones, 
planteamientos  empíricos  y  proposiciones,  en  un  intervalo  histórico 
durante  el  cual  tiene  vigencia.    Tiene  una  estructura  compuesta  por  un 
núcleo,  integrado por  la  fundamentación teórica compartida vigente y un 
cinturón  de  seguridad,  integrado  por  unas  proposiciones  que  se  han 
desarrollado  con  el  objeto  de  proteger  el  núcleo73.    Esto  podría 
ejemplificarse con un diagrama del sistema planetario donde el núcleo es 
el  sol  y  a  su  alrededor  giran  unos  cuerpos  que  se  crean  y  recrean  para 
protegerlo. 
 
En  esta  concepción,  la  ciencia  normal  se  desarrolla  en  el  cinturón  de 
seguridad,  es  decir,  en  la  periferia  de  un  núcleo  teórico  y  la  ciencia 
revolucionaria  afecta  al  núcleo,  transformándolo  o  demostrando  su 
falsedad,  reemplazándolo  como  instrumento  de  pensamiento  o 
conocimiento.  Esa  es  la  concepción  de  ciencia  normal  y  ciencia 
revolucionaria dentro de la metodología de programas de investigación, un 
núcleo  y  alrededor  de  él,  una  serie  de  proposiciones  desarrolladas  para 
protegerlo y sirven para solucionar problemas.  Este tipo de estructura se 
trata de utilizar dentro del proceso de investigación contable. 
 
La  ciencia  normal  está  dada  por  ese  cinturón  de  seguridad,  en  la 
construcción  de  nuevas  proposiciones,  en  la  solución  de  problemas.    La 

                                            
 
 
73 LAKATOS Imre, La Falsación y los Programas de Investigación Científica, artículo en 
"CRITICA Y EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO", de LAKATOS Imre y 
MUSGRAVE Alan, Editorial Barcelona 1975 (Actas del Coloquio Internacional de Filosofía 
de la Ciencia, celebrado en Londres en 1965). 
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ciencia  revolucionaria  por  la  transformación  del  núcleo.   Mientras  no  se 
construya un nuevo programa de  investigación,  seguirá vigente el actual.  
Esto  es  algo  que  se  debe  tener  en  cuenta  en  el  caso  de  la  contabilidad, 
mientras  se  permanezca  frente  a  ella  con  un  trabajo  exclusivamente 
crítico,  sin  construir  una  alternativa  que  pueda  reemplazar  las  prácticas 
contables  actuales,  éstas  seguirán  vigentes,  en  ausencia  de  nuevas 
posibilidades la gente utiliza lo que tiene. 
  
 

1. El núcleo en el programa contable 
 
¿Cómo estaría integrado ese núcleo para el caso de la disciplina contable? 
Se conoce en esta disciplina  la existencia de un artefacto conceptual; hay 
una  serie  de  conceptos  que  están  dirigiendo  toda  la  práctica  contable; 
están ahí y suelen ser no aceptados, pero como son los únicos existentes, se 
utilizan  para  ejecutar  el  trabajo  de  la  contabilidad.    El  artefacto  se 
denomina  principios  de  contabilidad  generalmente  aceptados  y  puede 
tener distintas conformaciones. 
 
En  el  sistema  anglosajón,  el  núcleo  del  programa  de  investigación  está 
compuesto por los supuestos del entorno y las normas básicas. 
 
Esos  son  los  dos  grandes  componentes  del  núcleo  del  programa  de 
investigación  contable;  pueden  recibir  nombres  diferentes,  dependiendo 
del  tipo  de  autor  e  inclusive  del  país  donde  se maneje  un modelo.    Por 
ejemplo en España estos conceptos se conocen como objetivos cualitativos 
o  bases  de  medición.    Ellos  tienen  otra  terminología,  pero  en  resumen 
siempre  están  compartiendo  el mismo modelo  con  un  núcleo  teórico  en 
que están presentes esos dos elementos.   A  las normas básicas,  se  les ha 
conocido  con  el  nombre  de  postulados,  conceptos  básicos  o  principios 
básicos de la contabilidad. 
 
1.1 Supuestos del entorno 
 
Los  supuestos  del  entorno  han  sido  los menos  estudiados  o  difundidos; 
siempre  han  estado  en  el  núcleo  de  la  contabilidad.    Pero  en  muchos 
modelos  se  ha  tratado  de  ocultarlos.    Son  básicamente  condiciones 
cualitativas y aspectos cualitativos es decir, se formulan unas condiciones 
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cualitativas para la existencia de la contabilidad.   El reconocimiento de la 
escasez de medios y recursos económicos, un régimen moral y jurídico de 
propiedad privada, la existencia dentro de la organización empresarial de 
propietarios y administradores.  Esos son conceptos fundamentales de los 
supuestos del entorno que se identifican como condiciones cualitativas. 
 
Algunas veces,  los modelos contables plantean estas condiciones a través 
de  los principios pero si no  lo hacen,  lo evidente es que están presentes.  
Por ejemplo, la existencia de un régimen jurídico y de propiedad privada, 
en  modelos  como  el  decreto  2649  de  1993,  modelo  colombiano,  no  se 
plantea; en cambio en el modelo que desarrolla Paul Grady en los Estados 
Unidos en 196574, aparece claramente, determinando para la contabilidad 
la  indispensable  existencia  de  una  organización  social  que  garantice  los 
derechos de la propiedad privada. 
 
La  otra  condición    cualitativa  es  la  existencia  de  propietarios  y 
administradores  y  esto  tiene  una  importancia  fundamental,  porque  la 
contabilidad en gran medida cumple una  función de control, mediante  la 
cual  los propietarios desvinculados de  la administración  logran controlar 
la actividad de los administradores de sus inversiones. 
 
Los otros supuestos del entorno son los aspectos cualitativos, y son cuatro: 
 
a. Existen muchos usos y numerosos usuarios de la información. 
 
La información puede ser utilizada para diferentes objetivos; en el medio 
colombiano  para  cumplir  con  requisitos  legales,  tomar  decisiones,  hacer 
planeación empresarial o económica cuando se  logran consolidar buenas 
bases informativas por sectores.  Así mismo la información es usada por el 
estado a efectos de verificar  la determinación de bases gravables para el 
cálculo de impuestos, en la vigilancia de empresas que realiza a través de 
las superintendencias, para verificar si esas empresas se están acogiendo a 
determinada normatividad de carácter legal.  También puede ser utilizada 
por los propietarios de las empresas a efectos de evaluar la gestión de los 
                                            
 
 
74 Grady Paul, Inventario de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  División 
Editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, edición en español, 1977. 
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administradores  o  por  los  administradores  para  soportar  la  toma  de 
decisiones y hacer proyecciones presupuestales; es decir existen muchos 
usos y muchos usuarios para  la  contabilidad.  Debe  recordarse  que  en  el 
modelo anglosajón la contabilidad se orienta a proporcionar información 
para  usuarios  externos,  especialmente  de  agentes  del  financiamiento 
como es el caso de propietarios, inversionistas potenciales, prestamistas, 
proveedores y aseguradores, es decir el capital financiero. 
 
b. Existe una organización general de la actividad económica. 
 
La  organización  de  la  actividad  económica  está  determinada  por  la 
presencia de unos factores de producción, fundamentalmente referentes a 
capital y trabajo y está inserto en un régimen de propiedad privada.  Existe 
de  un  lado  el  capital  y  de  otro  el  trabajo  y  los  dos  están  en  continua 
contradicción e intermediados por la administración. 
 
c.  La  naturaleza  de  la  actividad  económica  en  las  empresas 
individuales. 
 
En una  sociedad de  libre  empresa  el  sector  privado  tiene  iniciativa  para 
desarrollar  cualquier  actividad  de  carácter  productivo,  distributivo  o  de 
servicios y esa naturaleza de la actividad económica es determinante para 
que  la  contabilidad  tenga,  en  cierta  medida,  una  iniciativa  en  la 
construcción de los sistemas de información. 
 
d. La existencia de unos medios para medir la actividad económica. 
 
El medio para medir la actividad económica en la contabilidad actual es la 
unidad monetaria.  No es la única pero la contabilidad la toma como tal. 
 
Esos serían los supuestos del entorno, uno de los aspectos que conforman 
el núcleo del actual programa de investigación. 
 
1.2 Normas básicas 
 
Los otros elementos que entran a conformar el núcleo de ese programa de 
investigación, son las llamadas normas básicas, sobre las cuales se trabaja 
mucho  en  estos  días.    Son  conocidas  como  uniformidad,  ente  contable, 
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propiedad privada, bienes económicos, unidad monetaria, costo histórico, 
objetividad, cuantificación, causación, esencia antes que forma, empresa en 
marcha, prácticas en la industria, importancia relativa y prudencia. 
 
Esa  serie  de  conceptos  fundamentales  se  consideran  invariables.    Para 
definir algunos de ellos se puede partir de la existencia de algunas normas 
que  son  relativas  a  la  determinación  del  ente  contable  y  esas  normas 
básicas son entidad y propiedad privada. 
 
El concepto de ente contable dice que la empresa constituye una persona 
diferente  a  sus  dueños,  que  es  capaz  de  adquirir  obligaciones  y  ejercer 
derechos.  Es una definición jurídica de entidad.  Se trata con ese concepto 
de trazar una línea divisoria entre empresa como organización susceptible 
de  ser  informada  a  través  de  un  sistema  de  cuentas  y  sus  dueños.  El 
concepto  de  propiedad  privada  dice  que  se  requiera  la  existencia  de  un 
estado que proteja los derechos de propiedad privada para hacer posible la 
práctica contable. 
 
Hay  otras  normas  básicas  que  son  referentes  a  la  valoración:  bienes 
económicos, unidad monetaria y costo histórico, señalando los elementos 
de  un  sistema  de  medición.    En  un  sistema  de  medición  deben  existir 
algunos elementos integrantes y son: un objeto de medición, la unidad de 
medida y la base de medición.  Existen unos objetos de medición que son 
los  bienes  y  hechos  económicos,  una  unidad  de  medida,  la  unidad 
monetaria  y una base de medición que es  el  costo histórico. A partir del 
surgimiento del modelo de Gerencia del Valor el interés de la contabilidad 
tiene un desplazamiento de la medición de los resultados a la valoración de 
la  empresa  como  factor  de  medición  del  desempeño,  de  la  creación  de 
riqueza;  Este  factor  genera  una  mutación  en  la  base  de  medición  hacia 
formas  de  valores  de mercado,  tales  como  valor  de  realización,  valor  de 
reposición y valor presente neto. Luego se evolucionó al Valor Razonable o 
Precio Justo, entendido como el valor en que un vendedor está dispuesto a 
vender y un comprador a adquirir en un mercado activo. El valor pierde su 
esencia objetiva, cualidad del objeto valorado y se transforma en subjetivo, 
la cualidad valorativa reside en el sujeto que valora. Esta base de medición 
es  objeto  de  múltiples  críticas,  por  su  maleabilidad  que  permite  en  la 
determinación de resultados y valoración de empresa. 
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Otras  normas  básicas  se  refieren  al  registro  de  los  datos  como  son 
causación y esencia antes que forma, planteando que lo importante para la 
contabilidad es revelar la realidad económica y no las normas legales. 
 
Existen  unos  factores  restrictivos  de  la  contabilidad  que  han  sido 
resumidos  en  los  conceptos  de  empresa  en  marcha,  prácticas  en  la 
industria,  importancia  relativa  y  prudencia.    Ha  venido  prescribiéndose 
con  estas  normas  básicas:  "Toda  la  contabilidad  debe  soportarse  sobre 
estos conceptos, partir de su aplicación".  Ahora con estos cuatro factores 
restrictivos,  hay  eventos  en  que  no  es    posible  que  la  contabilidad  esté 
sometida totalmente a estas normas pues los factores restrictivos han sido 
permitidos como normas básicas, saliéndose de la normatividad. 
 
En estas normas básicas hay dos tipos de reglas, unas propiamente dichas 
y otras contrarreglas75.  Unas dicen las cosas que se deben hacer, como las 
normas contables de ente contable, propiedad privada, bienes económicos, 
unidad monetaria, costo histórico y otras reglas permiten hacer caso omiso 
de  la  normatividad,  son  los  factores  restrictivos;  empresa  en  marcha, 
prácticas en la industria, importancia relativa y prudencia. 
 
En el núcleo del programa de investigación contable conviven unas reglas 
y unas contrarreglas,  lo cual permite que se pueda hacer una cosa y otra 
contradictoria  dentro  del  trabajo  contable.    Esos  son  los  elementos 
constituyentes del núcleo del programa de investigación contable vigente. 
 
 

2. Cinturón de seguridad del programa contable 
 
Dentro  del  cinturón  de  seguridad  están  básicamente:  objetivos 
cualitativos,  prácticas  de  la  información,  elementos  básicos  y  las  normas 
técnicas. 
 
Las normas técnicas son aquellas que dicen como se deben manipular las 
cuentas  a  través  de  unas  dinámicas  de  imputación,  proporcionando  una 
                                            
 
 
75 Franco Ruiz Rafael, Contabilidad Integral, Tercera Edición, Investigar Editores, Pereira, 
1998 
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serie de definiciones, es decir,  son un conjunto de reglas que regulan  los 
registros contables y la presentación de informes financieros76. 
 
Los  elementos  básicos  de  la  contabilidad  son  aquellas  categorías  en  las 
cuales  se  clasifican  cuentas,  tales  como  activo,  pasivo,  capital  social, 
ingresos, gastos y ganancias. 
 
Los objetivos son aspiraciones que se piensan satisfacer con la información 
contable:  La  utilidad,  información  a  terceros,  confiabilidad,  integridad, 
objetividad,  certidumbre,  oportunidad,  suficiencia,  comprensibilidad, 
comparabilidad, verificabilidad. 
 
Los objetivos cualitativos, elementos básicos y normas técnicas son los que 
entran  a  estructurarse  alrededor  del  núcleo  teórico  de  la  contabilidad, 
conformando el cinturón de seguridad. 

 
 

3. Investigación normal 
 
A partir de este programa de investigación contable se puede desarrollar 
una  amplia  actividad  de  ciencia  normal,  orientada  a  la  práctica  de  una 
heurística positiva sobre el cinturón de seguridad.  Este sería el objeto de 
estudio  de  la  ciencia  normal,  ejecutando  frente  al  núcleo  una  heurística 
negativa,  es  decir  no  lo  debemos  cuestionar,  se  conviene  que  lo 
determinado  en  él,  se  toma  como  válido  y  sobre  él  no  se  hace  ningún 
trabajo de investigación. 
 
El  trabajo  de  investigación  se  hace  sobre  el  cinturón  de  seguridad, 
utilizando  los  conceptos  del  núcleo  para  resolver  distintas  clases  de 
problemas de carácter contable; se puede pensar en desarrollar un trabajo 
para determinar las formas más eficientes de registro de los contratos de 
leasing  que  parecen  ser  una  novedad  temática  en  contabilidad.    Un 
procedimiento  técnico  resolviendo problemas  se  ubica  en  el  cinturón de 

                                            
 
 
76 En el modelo anglosajón las normas técnicas y demás elementos clasificados aquí dentro 
del cinturón de seguridad solo se refieren a Estados Financieros.  
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seguridad, nunca afecta el núcleo. 
 
La  ciencia  normal  resuelve  problemas  técnicos  y mejora  procedimientos 
en uso a  los cuales puede desvirtuar,  con el único  límite de no afectar el 
núcleo del programa.  Es en este nivel que ha trabajado en gran medida la 
regulación  contable,  indicando  como  se  deben  elaborar  los  planes  de 
cuentas. 
 
Este tipo de actividad a nivel de ciencia normal es lo rutinariamente hecho 
en contabilidad.  Así se ha trabajado la investigación contable en Colombia, 
aceptando el supuesto de la existencia de un núcleo incontrovertible, fuera 
de  toda  discusión,  compuesto  por  unos  parámetros  convenidos  como 
ciertos y así se aceptan. 
 
Alrededor de esos parámetros se está construyendo todo un desarrollo de 
carácter  técnico  para  resolver  problemas  del  ejercicio  profesional.    La 
contabilidad históricamente ha trabajado así, dispone de las publicaciones 
más exitosas, que son aquellas que han  logrado describir de una manera 
más clara y didáctica, procedimientos para resolver problemas prácticos. 
 
El  enfoque  de  ciencia  normal  en  los  programas  de  investigación  genera 
problemas.    Uno  de  los  asuntos  de  mayor  preocupación  es  que  el 
conocimiento se puede estancar en razón de que no se superan conceptos 
generales,  lo  único  que  se  hace  es  desarrollar  herramientas  para  seguir 
practicando una tradición, aún se generen  novedades técnicas, y con ello, 
consolidando el estatismo en el progreso del conocimiento. 
 
Un segundo riesgo es referente a las consecuencias de aceptar como cierto 
un núcleo equivocado, y sobre él construir herramientas equivocadas para 
las  mediciones,  registros  e  informes  contables.    Se  conocen  muchos 
problemas originados en esta situación y hoy están siendo cuestionados. 
 
El trabajo de ciencia normal es importante para el ejercicio profesional, en 
términos  de  realización  de  cosas,  solución  de  problemas,  obtención  de 
buenos  y  rápidos  resultados;  pero  no  permite  el  desarrollo  del 
conocimiento. 
 
Si se quiere hacer investigación de trascendencia, se debe hacer un trabajo 
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caracterizado  por  ser  ciencia  revolucionaria,  para  utilizar  el  término  de 
KHUN.    La  ciencia  normal  permite  la  identificación  de  anomalías, 
dificultades, cuellos de botella, contradicciones dentro de la estructura de 
todo el programa de investigación contable. Pero no se puede transformar 
nada sin hacer una investigación revolucionaria. 
 
 

4. Investigación revolucionaria 
 
Los esfuerzos no deben dirigirse al cinturón de seguridad como se hace en 
la ciencia normal, se deben ejecutar para transformar el conocimiento del 
núcleo,  realizar  una  actividad  que  el  racionalismo  crítico  ha  llamado 
proceso de  felación, un trabajo mediante el cual se pueda demostrar que 
no son ciertas las proposiciones convenidas como núcleo del programa. 
 
El  proceso  de  felación  requiere  ser  complementado  con  un  trabajo  de 
reemplazo.    En  investigación  normal,  la  realidad  a  nivel  de  cinturón  de 
seguridad, también se puede trabajar con el proceso de felación y de hecho 
se  trabaja  con  él.    Se  demuestra  que  revelar  la  información  a  costo 
histórico, la distorsiona y a nivel técnico se puede solucionar el problema 
efectuando  unas  reexpresiones  o  valorizaciones  (registro);  se  ha  falsado 
un principio pero se crea un procedimiento técnico donde la práctica está 
reforzando al núcleo.  Ese tipo de felación se puede dar pero como se hace 
sobre  el  cinturón  de  seguridad,  nunca  transforma  nada,  sencillamente 
cambia procedimientos pero el núcleo sigue igual. 
 
Con la ciencia revolucionaria se realiza el proceso de felación  en el núcleo, 
demostrando  que  éste  no  es  válido  y  solo  realizamos  el  primer  paso,  el 
programa de investigación seguirá vigente.  De hecho en este momento se 
ha  demostrado  que  el  modelo  contable  vigente  no  es  válido,  pero  este 
permanece  mientras  no  se  haya  formulado  y  aceptado  un  programa 
alternativo. 
 
El programa de investigación contable actual es degenerativo, es decir un 
programa que se encuentra en decadencia, cada vez es capaz de solucionar 
menos problemas y la solución que da no es buena, pero ese programa por 
degenerativo  que  sea  existirá  mientras  no  se  construya  un  programa 
alternativo. 
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Una  forma  de  desarrollar  el  proceso  de  felación  del  núcleo  de  la 
contabilidad  es  tomar una de  las  normas  básicas  y  confrontarla  con una 
proposición que  la niegue.   En esto se trabaja mucho a nivel de  la  lógica, 
expresando  las normas básicas  con una  estructura de proposición  lógica 
para confrontarlas con proposiciones empíricas, construidas a partir de la 
realidad.    Deben  hacerse  observaciones  de  la  realidad,  expresarlas  en 
forma de proposiciones  lógicas,  confrontándolas  con  lo planteado en ese 
mismo  sentido  por  el  núcleo  del  programa  de  investigación  y  si  esa 
observación  resulta  contradictoria  con  lo  que  dice  el  planteamiento 
teórico, este es falso. 
 
A  manera  de  ilustración  se  puede  observar  la  norma  básica  de  la 
propiedad  privada:  Para  que  exista  la  contabilidad  se  requiere  de  la 
existencia de un estado y una organización social que respete y defienda 
los derechos de propiedad privada"77. 
 
Existen  formas  de  organización  que  no  se  fundamentan  en  la  propiedad 
privada,  lo  están  en  la  propiedad  colectiva,  sin  considerar  el  socialismo 
porque es muy discutible  su existencia, mucho menos  las organizaciones 
de carácter comunista que solamente constituyen una utopía.   Existe una 
organización social no fundamentada en propiedad privada en países con 
economía central planificada, que son no capitalistas. 
 
La característica de estos países de economía central planificada, es que no 
existe propiedad privada en los medios de producción (máquinas, tierras).  
Entonces hay organizaciones sociales donde no hay propiedad privada de 
los medios de producción y  en ellos  se practica  la  contabilidad y  es más 
importante  que  en  los  países  capitalistas,  eso  no  es  un  secreto,  todo  el 
mundo lo sabe. 
 
En  el  medio  capitalista  la  contabilidad  se  utiliza  fundamentalmente  en 
impuestos y  encontrar una entidad donde no  lleve doble  contabilidad es 

                                            
 
 
77 Grady Paul, Inventario de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  División 
Editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, edición en español, 1977.  Este 
planteamiento se relaciona como Concepto Fundamental No. 1, Pág.30. 
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como  para  ese  famoso  concurso  de  televisión,  "si  lo  tiene  tráigalo",  en 
cambio en  las organizaciones sociales de economía central planificada,  la 
contabilidad  es  el  instrumento  fundamental  de  la  planificación  de  la 
producción, la distribución, el consumo y el ahorro.  Allí existe contabilidad 
y no hay propiedad privada de los medios de producción.  Eso implica que 
partiendo  del  análisis  de  una  situación  de  la  vida  real,  se  evidencia  la 
existencia  de  organizaciones  no  capitalistas,  no  fundamentadas  en  la 
propiedad  privada  y  en  ellas  existe  contabilidad.    Si  se  construye  la 
consecuente  proposición  empírica  "existe  un  estado  tal  que  no  se 
fundamenta en la propiedad privada y práctica contabilidad",   se observa 
el  carácter  contradictorio  de  la  norma  la  norma  básica  de  propiedad 
privada y se concluye que es falsa. 
 
Al realizar trabajo de ciencia revolucionaria se identifican en el programa 
actual  elementos  de  falsedad  en  su  núcleo  y  conociendo  que  las 
proposiciones  del  cinturón  de  seguridad  se  derivan  de  ese  núcleo, 
empiezan a surgir una serie de dudas acerca de la calidad del producto de 
una  información  contable  que  se  elabora  con  base  en  este  tipo  de 
conceptos básicos. 
 
A  manera  de  ilustración  puede  observarse  lo  relativo  al  proceso  de 
medición que es fundamental; la medición tiene unos elementos que son el 
objeto,  la  unidad  y  el  sistema  de  medición;  en  la  contabilidad  están 
representados  por  las  normas  básicas  de  bienes  económicos,  unidad 
monetaria y costo histórico. 
 
Si se hace la medición física de un  terreno y se dice: “el terreno tiene un 
área de 200 metros cuadrados", el terreno es el objeto de medición, el área 
es el sistema de medición y el metro cuadrado es la unidad de medida.  En 
contabilidad se habla de un bien que nos costó X pesos. 
 
Obsérvese en los dos ejemplos planteados unas características diferentes.  
Hay una esencialmente distinta: la unidad de medida.  La unidad monetaria 
nos está midiendo la cantidad de pesos que necesitamos para adquirir un 
bien  económico,  pues  se  supone  que  ésta  debe  guardar  un 
comportamiento igual al metro cuadrado con respecto al terreno, debe ser 
estable.    Decir  estable  significa  que  con  la  misma  cantidad  de  unidades 
monetarias con que se adquirió un bien en el pasado, se puede adquirir en 
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el presente y se podrá en el futuro.  Pero esta condición no se cumple, pues 
el  poder  adquisitivo  de  la  moneda  cambia,  es  una  unidad  variable.    El 
concepto de costo histórico exige considerar la unidad estable.  La realidad 
dice, la unidad no es estable, o mejor, la unidad de medida en contabilidad 
no  es  la  moneda,  es  el  poder  adquisitivo  de  la  moneda  y  estos  son 
conceptos distintos. 
 
A  partir  de  esta  observación  se  puede  construir  una  nueva  proposición, 
para  falsar  la  teoría  contable  vigente,  dentro  del  actual  programa  de 
investigación: "no existe una moneda tal que cambie su poder adquisitivo".  
Por su parte la realidad señala: "Existe una moneda que cambia de poder 
adquisitivo".    Al  confrontar  esas  dos  proposiciones  se  observa  que  la 
proposición que estamos aceptando en nuestro programa de investigación, 
es  falsa.    Hemos  falsado  una  proposición  más  del  núcleo  del  programa 
contable vigente. 
 
Se  puede  realizar  desde  el  punto  de  vista  del  análisis  lógico  un  examen 
tendiente a determinar que no existan contradicciones entre las teorías del 
núcleo del programa contable y a ese nivel evaluar los factores restrictivos 
que están planteados allí, confrontándolos con las demás normas básicas, 
se encuentra una contradicción y como la verdad es única, uno de esos dos 
aspectos  debe  estar mal.    Dentro  del mismo  programa  de  investigación, 
dentro del núcleo hay  contradicciones y además es  contradictorio  con  la 
realidad. 
 
En la perspectiva metodológica de los programas de investigación para la 
contabilidad, se puede desarrollar rápidamente un proceso que demuestre 
una felación del programa vigente. 
 
Este es un debate que se viene dando desde principios del siglo XX, se ha 
escrito  mucho  acerca  de  la  falsedad  de  los  principios  contables,  pero  el 
modelo  permanece  y  se  tiene  que  aprender  porque  es  el  utilizado  en  el 
ejercicio profesional y en la educación para solucionar los problemas y se 
sabe que es falso. 
 
Debe  crearse  un  programa  alternativo  y  esto  puede  lograrse  con  una 
metodología  de  eliminación  de  errores.    Si  se  toma  el  programa  de 
investigación  vigente,  identificando  las  causas  de  las  falsedades, 
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eliminando  los  errores,  corrigiéndolos,  se  expresa  un modelo  corregido; 
analizándolo  nuevamente  se  identifican  nuevos  errores,  se  corrigen  y  se 
obtiene un nuevo modelo corregido.  Así se irá transformando el núcleo. 
 
Si la transformación hecha a ese núcleo es tan importante que lo desvirtúe, 
lo  que  se  habrá  construido  en  la  práctica  es  un  modelo  alternativo,  un 
modelo rival que empezará a tener vigencia en la medida en que encuentre 
aceptación en la comunidad científica, la comunidad contable en este caso. 
Se puede construir un modelo alternativo, que siendo verdadero no tenga 
ninguna  fuerza  ante  ese modelo  que  se  sabe  falso,  porque  no  encuentra 
respaldo de la comunidad contable. 
 
Esto  sucede  normalmente,  de  hecho  le  ha  sucedido  a muchos,  al mismo 
Einstein, cuando hizo su planteamiento sobre la relatividad, le tildaron de 
loco  y  la  comunidad  científica  no  le  creyó,  sus  teorías  fueron  aceptadas 
solamente varios años después, cuando empezaron a entender que lo que 
planteaba  era  cierto,  aceptaron  sus  teorías,  pero  él  lo  había  descubierto 
hacía mucho tiempo;  mientras tanto siguió imperando el programa de la 
física mecánica. 
 
Son varias las cosas que se necesitan para lograr un progreso científico.  En 
primer  término  se  debe  confrontar  el  núcleo,  trabajo  en  que  se  ha 
avanzado mucho;   hay abundante material al respecto.   El siguiente paso, 
sin el cual la felación del núcleo será un esfuerzo vano, es la formulación de 
un  programa  alternativo,  que  puede  ser  construido  a  partir  de  la 
corrección  de los errores del modelo vigente, transformando y teniendo la 
característica  de  ser  capaz  de  solucionar  más  problemas  y  mejor  de  lo 
hacía el modelo anterior. Una vez elaborado el programa de investigación  
alternativo,  aún  será  necesaria  la  aceptación  de  la  comunidad,  para  que 
pueda  entrar  en  vigencia  y  realmente  constituya  una  evolución,  un 
progreso del pensamiento contable; porque el programa se puede diseñar 
y quedar guardado y pronto desaparecerá de la memoria de la poca gente 
que  lo  haya  conocido,  si  no  se  tiene  la  posibilidad  de  buscar  el 
reconocimiento por parte de la comunidad. 
 
En  eso  consiste  la  metodología  de  programas  de  investigación,  puede 
trabajarse  en  distintos  niveles,  no  descalifica  determinado  trabajo  de 
carácter  investigativo.    La  ciencia  normal  es  importante,  sirve  para 
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construir  herramientas  que  resuelvan  problemas,  pero  no  transforma  el 
conocimiento.    La  que  transforma  el  conocimiento  es  la  ciencia 
revolucionaria  y  ésta  se  construye  a  partir  de  la  felación  del  núcleo  del 
programa  vigente,  de  la  construcción  de  un  programa  alternativo  y  el 
reconocimiento del mismo por parte de la comunidad. 
 
 

5. Investigación histórica 
 
Se  ha  planteado  la  posibilidad  de  ejecutar  diferentes  tipos  de  trabajo 
investigativo  a  partir  de  la  metodología  de  programas  de  investigación.  
Uno para desarrollar herramientas de carácter técnico en ciencia normal, 
otro científico en ciencia revolucionaria, pero aún se puede hacer otro tipo 
de investigación diferente de las anteriores. 
 
Se ha planteado la investigación en términos de conocimiento e interés por 
parte  de  algunos  autores  como Habermas  quien planteó  la  existencia  de 
investigación técnica, otra científica y otra más de carácter histórico.  Hasta 
aquí se sabe que la metodología de programas de investigación sirve para 
realizar  investigación  de  carácter  técnico  y  construir  un  saber  técnico, 
desarrollar  una  investigación  de  carácter  científico  y  producir  teoría 
científica. 
 
El  modelo  de  Habermas  plantea  que  el  conocimiento  científico  se 
caracteriza por develar todas las cosas que están detrás del conocimiento.  
En  contabilidad  se  puede  lograr  este  objetivo  utilizando  programas  de 
investigación.    Como  ilustración,  se pueden  tomar  las normas básicas de 
propiedad privada y el proceso de medición, ya estudiados, para verificar 
que  la  contabilidad  no  tiene  un  interés  simplemente  técnico,  comporta 
intereses ideológicos, es una ideología. 
 
Una  ideología  es  una  argumentación  que  defiende  los  intereses  de  un 
determinado sector social.  Cuando la contabilidad postula que solamente 
puede existir en una organización social que garantice  los derechos de  la 
propiedad  privada,  logra  que  los  que  se  relacionan  con  este  tipo  de 
conocimiento,  mirando  las  posibilidades  de  sus  actividades  frente  a  la 
política  social,  solamente  puedan  optar  una  respuesta:  “yo  no  puedo 
trabajar sino en una sociedad que se fundamente en la propiedad privada, 
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en una distinta me quedo sin saber que hacer". 
 
Esa es una  función  ideológica de  la  contabilidad que  llega aún más  lejos.  
Obsérvese  el  principio  del  costo  histórico;  conduce  al  concepto  de 
realización.   Según éste, la ganancia se genera en el acto de compraventa, 
es  decir  cuando  una  empresa  vende  un  artículo,  la  diferencia  entre  el 
precio de venta y el costo constituye la ganancia para la contabilidad.   La 
economía nos demuestra que el acto de compra‐venta es un  intercambio 
de dos bienes de igual valor  y en un intercambio de bienes de igual valor 
no hay ganancia.  Si se cambia (si se vende), un billete de $100 por dos de 
$50, son dos bienes de igual valor, luego no hay ganancia y es lo que sucede 
con todos los bienes en el mercado.  Se intercambian unas mercancías con 
otras  llamadas  dinero  y  las  dos  tienen  el  mismo  valor,  luego  no  hay 
ganancia.    Las  empresas  si  tienen  ganancia,  están  multiplicando  su 
patrimonio y esa acumulación está originada en la ganancia; pero esta no 
se  genera  en  el  acto  de  compraventa  sino  en  el  proceso  de  producción, 
cuando  se  realiza  el  intercambio de  bienes  de  distinto  valor;  la  empresa 
compra  la  jornada  laboral  del  trabajador,  el  valor  que  le  pagan  como 
salario  no  es  para  pagarle  su  trabajo,  es  para  cubrir  sus  gastos  de 
supervivencia. 
 
Desde luego esto ha cambiado.   Cuando Adam Smith lo planteó, el salario 
era para la supervivencia del trabajador y su familia.  Ahora, el salario de la 
familia  es  para  la  supervivencia  del  trabajador,  se  requiere  un  ingreso 
familiar para poder cubrir el valor de la canasta familiar. 
 
El salario está dirigido a satisfacer unas necesidades del trabajador y aquí 
es donde se presenta el intercambio desigual, en el proceso de producción 
se genera  la ganancia. Esta  información resultaría  inconveniente para  los 
empresarios,  los  sindicatos  de  trabajadores  apropiados  de  este  tipo  de 
concepto  información  exigen  reivindicaciones,  con  unos  análisis  serios  y 
detallados. 
 
Esa  información  no  conviene  para  el  mantenimiento  de  la  propiedad 
privada, se crea un discurso que cuide esa verdad, que es el concepto de 
realización y en la contabilidad juega un papel ideológico en las relaciones 
de capital y trabajo, tomando partido en favor del primero. 
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Igual sucede en otro tipo de relación; las empresas nacionales frente a las 
trasnacionales.  Se ha definido un algoritmo contable que expresa:  
 

   
 
El principio del costo aplicado a los  procesos de depreciación, constituye 
un instrumento de determinación de ganancias ficticias, al no reconocer el 
impacto de los fenómenos económicos en las empresas, conduciendo a la 
distribución  de  resultados  inexistentes  e  imposibilidad  de  reemplazo  de 
equipos y demás capital fijo. 
 
La  empresa  transnacional  trabaja  en  moneda  dura,  aseguran  hacerlo  a 
pérdida.    La  historia  de  las  ensambladoras  o  del  sector  farmacéutico  en 
Colombia  muestra  empresas  trabajando  así;  se  puede  pensar  que  son 
altruistas, por  traer unos bienes para ser  consumidos y dar  trabajo a  los 
nacionales,  están  perdiendo  su  capital.    Pero  ellos  hacen  uno  de  dos 
negocios  o  ambos:  importan  materias  primas  sobre‐facturadas  y  aquí 
pierden  pero  en  la  casa  matriz  ganan  o,  exportan  sus  productos  sub‐
facturados y logran el mismo objetivo.  Aquí la contabilidad juega un papel 
ideológico en la relación capital transnacional ‐ capital nacional y un papel 
económico  al  fortalecer  los  grandes  monopolios  en  detrimento  de  los 
intereses de desarrollo nacional. 
 
La  función  económica  de  distribución  internacional  del  trabajo  es 
fuertemente  soportada  por  la  contabilidad.  Se  pretende  eternizar  una 
situación en que los países desarrollados se consoliden como productores 
de bienes finales, de alta tecnología y los demás sean consumidores de esos 
bienes y productores o mejor dispensadores de materias primas naturales 
y mano de  obra  barata.  En  esa  perspectiva,  el  Estándar  Internacional  de 
Contabilidad No. 38 (IAS 38) que trata sobre Activos Intangibles78, plantea 
que las causaciones por investigación constituyen resultados del período y 
las  de  desarrollo  son  susceptibles  de  activarse.  El  planteamiento 
controvierte tradiciones regulativas como la asociación de ingresos costos 
y gastos, pero se establece así por la función política que cumple, dado que 
                                            
 
 
78 Alexander David y Archer Simón, MILLER Guía NIC/NIIF, traducción al castellano de 
Fernando Catacora, Red Contable, Lima, 2006. 
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solo empresas multinacionales de gran fortaleza financiera pueden resistir 
ese procedimiento sin  incurrir en  causales de disolución por pérdida del 
capital. 
 
Con Base en IAS 38 se emitió IFRS 679, relativa a Exploración y Evaluación 
de  Recursos Minerales  y  en  ella  se  plantea  que  los  reconocimientos  por 
concepto  de  exploración  afectan  los  resultados  del  período  y  los  de 
explotación  pueden  activarse,  siendo  objeto  de  diferimiento,  de  manera 
análoga  a  investigación  y  desarrollo.  Las  únicas  empresas  que  pueden 
superar  este  procedimiento  son  las  grandes multinacionales  de  recursos 
energéticos,  en  especial  combustibles  fósiles;  la  norma  sepulta  las 
posibilidades  de  las  empresas  nacionales,  salvo  dos  o  tres  dignas 
excepciones.  Si  se  consulta  la  composición del directorio de  la  fundación 
IASCF  no  sorprenderá  el  número  de  asientos  que  allí  ocupan 
representantes de las industrias extractivas y farmacéuticas, lo cual explica 
que las reglas se emiten con claros intereses. 
 
La  contabilidad  es  todo  un  problema  para  el  desarrollo  empresarial 
nacional, no es técnica inocua como se acostumbra a verla; la mecánica del 
debe y haber es muy entretenida, hacer el registro aquí y allí, dar el grito 
de felicidad cuando cuadra el balance.  Se puede hacer de manera inocente 
por  desconocimiento  de  causa,  pero  cuando  se  está  trabajando  en  la 
aplicación de los principios, se contribuye a desarrollar determinado tipo 
de  relaciones económicas de producción; unas en  favor del  capital  en  su 
contradicción con el  trabajo y otras en  favor del capital  transnacional en 
relación con el capital nacional. 
 
Para  transformar  la  contabilidad  en  una  ciencia  se  debe  empezar  por 
liberarla de  todos sus componentes  ideológicos, hacerla un conocimiento 
universal  que  pueda  ser  utilizado  por  cualquiera,  en  cualquier  tipo  de 
organización  social  para  que  sencillamente  produzca  una  información 
objetiva  para  todos  los  usuarios.  Hay  muchas  dificultades  para  ese 
desarrollo; se han planteado algunas posibilidades, pero hay intereses muy 
grandes que tratan de evitar un rápido progreso del conocimiento contable 
                                            
 
 
79 Internacional Financial Report Standard No.6 sobre  Exploración y Evaluación de 
Recursos Minerales, IASB, 2005 
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en  su  tránsito  hacia  la  transformación  en  una  ciencia  de  carácter  social, 
porque  en  este momento  la  contabilidad no pasa de  ser una  técnica  con 
profundo sentido ideológico. 
 
Esos análisis se pueden hacer a través de los programas de investigación, 
develación en el nivel de  investigación científica,  identificando  la  función 
social  y  el  carácter  ideológico  que  tiene  la  contabilidad,  aunque 
aparentemente sea una técnica neutral. 
 
Aún pueden alcanzarse otros logros con la aplicación de la metodología de 
programas de investigación. El modelo de Habermas incluye otra forma de 
conocimiento,  el  histórico80.    Se  puede  desarrollar  una  investigación 
histórica, pero de otro tipo de historia, la del conocimiento contable.  Para 
hacerlo  se  caracterizan  los  programas  de  investigación  que  han  tenido 
existencia, observando cómo fueron dándose las transformaciones de uno 
a otro.   Han existido  fundamentalmente tres programas de  investigación: 
Los memoriales,  la partida simple y la partida doble.   Esto para tomar un 
ejemplo,  porque  se  podrían  determinar  dentro  de  la  partida  doble  una 
serie  de  etapas  que  presentan  características  diferenciales  y  permiten 
considerar en ella la existencia de varios subprogramas de investigación. 
 
Los  memoriales  fueron  unos  libros  de  registro  con  una  función 
básicamente  recordatorio,  donde  se  iban  asentando  operaciones, 
actividades e inclusive asuntos de la vida cotidiana.  La contabilidad en este 
momento  no  tenía  una  estructura  de  cuentas,  no  existía  el  concepto  de 
cuenta, pero era contabilidad.  Era un sistema de información, una especie 
de memorando: “vendí tal cosa y me la quedan debiendo”, “tengo una cita 
con fulano de tal”.  Todo este tipo de información se registró en los libros 
memoriales  en  las  etapas  prehistóricas  y  en  la  primera  fase  de  la 
civilización.  Ese es un programa de investigación. 
 
El  programa  de  investigación,  partida  simple,  tiene  otras  características 
diferenciadoras  de  los  programas  de  los  memoriales:  el  cuantitativo 
determinado por  la  relación de cifras y el  cualitativo determinado por  la 

                                            
 
 
80 Habermas Jurgen, Conocimiento e interés, Editorial Taurus, Madrid, 1982  
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nomenclatura y clasificación en las cuentas.  En la partida simple ya está la 
estructura  de  las  cuentas  y  nosotros  podemos  ver  a  través  de  ello,  que 
históricamente se generó un gran progreso de la contabilidad. 
 
El programa de partida simple  logró dar solución a una gran cantidad de 
problemas, por ejemplo al control y registro de las existencias, las cuentas 
por  cobrar  y por  pagar  y  la medición de  algunos  activos  y  pasivos,  pero 
tenía grandes dificultades en su desarrollo, fue incapaz de determinar unos 
resultados de  las  operaciones  en  cualquier momento,  ya que para poder 
conocerlos fue indispensable, hacer un inventario general: contar todos los 
activos  y  pasivos,  determinando  por  diferencia  el  patrimonio.  
Comparando  el  valor  inicial  del  patrimonio  con  el  final,  se  establecía  el 
incremento  o  disminución.    Esto  es  algo  que  todavía  se  hace  en  los 
sistemas de contabilidad municipal y departamental81. 
 
La partida  simple  soluciona muchos más problemas que  los memoriales, 
pero  mantiene  una  serie  de  limitaciones  que  la  van  haciendo  más 
ineficiente como sistema de información, dando origen a correcciones que 
se van acumulando hasta lograr la estructura de partida doble. 
 
El  sistema  de  partida  doble  representa  un  gran  avance  en  términos  de 
conocimiento  frente a  la partida  simple, porque constituye  la posibilidad 
de  un  sistema  permanente  y  oportuno  de  información,  con  el  que  se 
pueden conocer en cualquier momento los resultados de las operaciones.  
El  inventario  periódico  es  un  procedimiento  típico  de  partida  simple, 
altamente antitécnico, se acostumbra a utilizarlo porque facilita la evasión 
de impuestos, mientras que el inventario permanente, la controla. 
 
La  partida  doble  representa  un  gran  desarrollo  en  la  calidad  y  la 
oportunidad de  la  información y resultados al día, pero tiene sus propias 
limitaciones.    Tiene  grandes  vacíos  e  inconsistencias  en  el  sistema  de 
medición  y  está  jugando  un  papel  ideológico.    La  contabilidad  debe 
evolucionar hacia una estructura que corrija  los errores del programa de 
partida  doble,  errores  de medición  y  de  compromiso  ideológico  con  los 
                                            
 
 
81 El establecimiento del Plan General de Contabilidad Pública intenta romper los usos y 
costumbres de la partida simple en el sector estatal. 



Metodología de programas de investigación  115 
 

sectores de mayor poder económico. 
 
Se  ha  planteado  un  nuevo  programa  de  investigación  denominado 
"Contabilidad  Integral"  que  corrige  ese  tipo  de  situaciones.    Ahora  debe 
esperarse  que  logre  ganar  el  respaldo  de  la  comunidad  contable  para 
imponerse sobre los sistemas tradicionales de partida doble. 
 
 

6. Síntesis 
 
De las posibilidades que tiene la investigación contable para desarrollarse, 
existe  la  perspectiva  de  una  metodología  conocida  como  "Programa  de 
Investigación",  concepto que debe  ser definido, pues hay en el medio un 
manejo de este término en otro sentido.   Las  instituciones dedicadas a  la 
investigación  tienen  un  criterio  de  programa  de  investigación,  según  el 
cual éste constituye la determinación de unos objetivos de largo plazo, que 
se  dividen  en  diversos  proyectos  que  van  solucionando  subproblemas 
componentes del macroproblema investigado. 
 
Esta  es  una  concepción  administrativa  de  un programa de  investigación, 
donde  él mismo,  sencillamente  está  formando  un  árbol,  un  organigrama 
dentro de un gran objeto investigativo a nivel general.  Ese no es el enfoque 
que  aquí  se  da  sobre  programa  de  investigación,  este  se  refiere  a  la 
concepción epistemológica. 
 
Thomas S. Kuhn clasifica  la ciencia en dos  tipos, ciencia normal y ciencia 
revolucionaria,  planteando  a  la  segunda  como  aquella  que  logra  hacer 
transformaciones trascendentales o reemplazar totalmente una teoría que 
ha estado vigente por algún tiempo.  A vía de ejemplo Einstein con la teoría 
de  la  Relatividad  formula  un  concepto  de  ciencia  revolucionaria,  porque 
entra a transformar todas las consideraciones de la física mecánica vigente 
hasta entonces. 
 
La  ciencia  normal  es  el  trabajo  intelectual  que  sin  transformar  los 
conceptos vigentes, cada día encuentra nuevas soluciones a problemas que 
se presentan en una determinada actividad, sin poner en tela de  juicio  la 
veracidad o certidumbre de los principios teóricos que orientan ese tipo de 
conocimiento en un momento dado. 
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Estos  conceptos  son  fundamentales  para  tipificar  un  programa  de 
investigación, los cuales se ubican dentro de la ciencia normal, es decir el 
trabajo  intelectual  hecho  para  solucionar  problemas  que  la  filosofía  ha 
llamado  enigmas,  dentro  de  un  determinado  espacio  de  tiempo,  sin 
confrontar el tipo de conocimiento desarrollado y vigente en ese momento. 
 
El  programa  de  investigación  es  entonces  un  artefacto  conceptual 
compartido  por  una  comunidad  científica,  compuesto  por  convenciones, 
planteamientos  empíricos  y  proposiciones,  en  un  intervalo  histórico 
durante  el  cual  tiene  vigencia.    Tiene  una  estructura  compuesta  por  un 
núcleo,  integrado por  la  fundamentación teórica compartida vigente y un 
cinturón  de  seguridad,  integrado  por  unas  proposiciones  que  se  han 
desarrollado  con  el  objeto  de  proteger  el  núcleo.    Esto  podría 
ejemplificarse con un diagrama del sistema planetario donde el núcleo es 
el  sol  y  a  su  alrededor  giran  unos  cuerpos  que  se  crean  y  recrean  para 
protegerlo. 
 
La metodología  de  programas  de  investigación  tiene  la  característica  de 
poder satisfacer las expectativas de diversos intereses investigativos.  No a 
todos gusta la investigación teórica, sería irracional que así fuera.  A mucha 
gente  le  interesa  solucionar  problemas  prácticos.    La  metodología  de 
programas de  investigación  le permite a  través de  los procedimientos de 
ciencia normal desarrollar investigación técnica para ello.  A otros interesa 
lograr  una  fundamentación  científica  de  la  contabilidad  y  su 
caracterización  como  ciencia  social.    Se  puede  practicar  una  ciencia 
revolucionaria  que  logre  primero  una  felación  del  núcleo,  luego  la 
construcción de un programa alternativo y finalmente buscar la aceptación 
de  la  comunidad  contable.  También  se  puede  utilizar  la metodología  de 
programas de investigación para hacer trabajo histórico a través del cual, 
observando la evolución del pensamiento contable puede identificar cada 
uno  de  los  elementos  que  se  han  ido  corrigiendo,  cuáles  han  sido  las 
razones que han caracterizado el proceso de este tipo de conocimiento y 
cuales los intereses que las inspiraron. 
 
Esta  metodología  sirve  a  diferentes  intereses  de  la  investigación  en  la 
contabilidad y se está convirtiendo en el instrumento más utilizado, por lo 
menos en  las escuelas de  investigación más avanzadas del mundo actual, 
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especialmente  ubicadas  en  Australia,  España,  Canadá  y  también  en 
Colombia.  No sucede así en Estados Unidos de América, donde están muy 
preocupados  en  niveles  de  investigación  de  carácter  técnico  y  dejan  de 
lado todas las preocupaciones científicas e históricas.   El pragmatismo no 
tiene  que  ver  con  los  intereses  de  la  verdad  y  el  progreso  general  del 
conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Una  reflexión  acerca  del  conocimiento  contable  lleva  de  inmediato  a 
analizar  el  problema  del  contenido  de  la  educación  en  este  campo;  lo 
primero  que  se  verifica  por  esta  observación,  es  que  el  objeto  de 
enseñanza‐aprendizaje está compuesto por un enorme fardo instruccional, 
orientado  al  adiestramiento de  las  personas  en  la  ejecución  eficaz  de  un 
oficio.    ¿Cómo  comprender  esta  situación  de  atraso  cognoscitivo  de  una 
disciplina  tan  antigua  como  es  la  contabilidad?    Quizás  nunca  antes  se 
intentó elaborar el estudio histórico sobre la educación contable, que aquí 
se  pretende  desarrollar  como  forma  de  identificar  cuáles  son  las 
dificultades  que  consuetudinariamente  han  acompañado  los  procesos 
educativos. 
 
Lo primero en señalarse es que la educación contable propiamente dicha 
no ha existido, ni existe actualmente, no está presente por  lado alguno el 
aspecto  formativo,  complemento  de  lo  instruccional  en  el  proceso 
educativo.   El hilo conductor de  la enseñanza contable históricamente ha 
sido el pragmatismo plasmado en los procesos instruccionales a través de 
métodos, que siempre han sido conductuales.  El aprendizaje por modelos 
garantiza que el contenido instruccional sea permanentemente sometido a 
la práctica, es decir, la práctica orienta a la teoría, si es que puede hablarse 
de la existencia de una teoría contable y no de simple regulación. 
 
En  la  educación  contable  se  carece  de  procesos  cognoscitivos,  que 
permitan el descubrimiento de nuevos hechos y fenómenos,  la formación 
de  relaciones  generalizadas  y  la  invención  de  instrumentos  mentales  y 
materiales  para  complementar  las  actividades  humanas.    Estos  aspectos 
solo  pueden  ser  alcanzables,  mediante  la  implementación  de  procesos 
auténticamente  educativos,  que  proporcionen  dinámica  al  conocimiento, 
permitiendo  no  solo  la  apropiación  de  "la  parte  acumulada  por  la 
creatividad  de  generaciones  pasadas  y  la  parte  suplementaria  debida  a 



122 Reflexiones Contables 
 

contribuciones  contemporáneas"82,  sino  desarrollando  actividades  de 
investigación  y  extensión  que  dinamicen  las  actividades  humanas 
naturales, permitiendo  la participación en  los procesos de producción de 
bienes  de  consumo  y  capital,  así  como  actividades  de  servicio  a  las 
organizaciones sociales mediante la creación de nuevos conocimientos. 
 
Ha  de  superarse  la  visión  estrecha  de  la  contabilidad  isla,  hoy  en  boga, 
comprender la imposibilidad física y espiritual de la existencia de un saber 
independiente  de  la  sociedad  y  el medio  en  general.    En  la  educación  es 
necesario entender y practicar el concepto de  interdependencia, según el 
cual el universo es un sistema, cuyas partes son interdependientes y por lo 
tanto  todos  los  conocimientos  parciales  que  sobre  él  se  den,  tienen 
también  esa  característica.    Ha  de  reconocerse  así  mismo  que  todo 
evoluciona  continuamente,  por  tanto  el  objeto de  conocimiento debe  ser 
considerado en  su historicidad para ver  cuáles han  sido  sus procesos de 
transformación y  cuales  los elementos de  su estancamiento y  finalmente 
ha de reconocerse que a través del conocimiento se germina la posibilidad 
de  control  del  futuro,  contribuyendo  ese  medio  de  planeación  a  un 
beneficio  para  la  supervivencia  humana.    Son  estas  características  de  la 
práctica  científica propuesta para  los procesos  educativos  contables,  que 
puedan llevar a la solución de nuevos problemas, estimular la imaginación 
creativa,  mejorar  el  pensamiento  selectivo  y  generar  ideas  originales  y 
fecundas 83, abandonando el empirismo absoluto de hoy. 
 
Conocimiento  científico,  tecnología  y  sociedad  han  de  ser  los  pilares  de 
esta nueva educación contable, que supone la reestructuración total de la 
práctica  actual,  un  cambio  total  de  los  agentes  de  aprendizaje,  una 
definición  clara  del  objeto,  un  desarrollo  de  los  medios  y  una 
fundamentación profunda del proceso, que garantice, como producto de la 
enseñanza‐aprendizaje, no solo  la apropiación de un campo específico de 
trabajo sino la creación de nuevos conocimientos y la apropiación de una 
metodología científica de la investigación, generando cambios estables en 
los participantes de  la actividad educativa,  como resultado de  la  relación 

                                            
 
 
82  Elam Stanley, La Educación y La Estructura del Conocimiento, Editorial El Ateneo, 
Buenos Aires. 
83  Idem. 
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del ser social en el medio cultural. 
 
Lo anterior justifica plenamente la necesidad de teorizar sobre educación 
en  contabilidad,  pues  es  la  universidad  la  principal  responsable  de  la 
categoría del conocimiento contable, y el elemento dinámico y fecundo de 
una nueva educación, científica y al servicio del desarrollo. 
 
Se  entregan  estos  elementos  para  una  discusión  seria  y  profunda,  en  la 
certeza de abrir una amplia onda de opiniones y estudios que finalmente 
lleven al camino buscado: La ciencia, razón de ser de la Universidad. 
   



 

  



 

Capítulo 6 
 

CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DE LA ENSEÑANZA 
CONTABLE 84 

 
 

Introducción 
 
Este  escrito  pretende  evidenciar  la  triple  relación  existente  entre 
desarrollo  económico,  práctica  y  educación  contable  a  partir  de  la 
historicidad;   se parte de la identificación de unas condiciones necesarias 
para  la existencia de  la contabilidad, expuestos por el profesor mexicano 
Federico  Gertz  Manero,  las  cuales  en  parte  son  desvirtuadas  en  el 
desarrollo de la temática tratada85. Las afirmaciones de Gertz Manero han 
sido desvirtuadas por posteriores investigaciones, como es el caso de los 
trabajos  de  la  arqueóloga  estadounidense  Denise  Schmandt‐Besserat, 
profesora de historia del  arte en  la Universidad de Austin quién afirma 
que  la  contabilidad precedió a  la escritura y al  cálculo numérico,  fue su 
causa  y  no  su  consecuencia.  Esta  tesis  es  desarrollada  por  varios 
importantes  investigadores  como  Ivars  Peterson,  físico  y  matemático; 
Richard Mattessich y otros. 
 
Estratificando  el  desarrollo  de  la  humanidad  en  las  etapas  históricas 
planteadas por el antropólogo Lewis H. Morgan86, se van identificando en 
cada  una  de  ellas  las  características  económicas  de  las  formaciones 
sociales,  la  aparición  de  los  elementos  constitutivos  de  la  contabilidad 
como sistema de comunicación de información y las formas particulares de 
la enseñanza contable. 

                                            
 
 
84 Este artículo escrito en 1982, fue reproducido inicialmente con el título "Análisis Histórico 
de la Formación de la Contaduría Pública como Profesión" y utilizado como texto de Teoría 
Contable.  La modificación del título original responde al enfoque central de la exposición 
que toca marginalmente lo profesional e insiste en lo educativo. 
85 Suárez Pineda Jesús Alberto y otros, Arqueología Historia de la Contabilidad, Universidad 
Incca de Colombia, Bogotá D. C.2004. 
86 Engels Frederich, Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado, Editorial 
Suramericana, Bogotá 1975.   
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Se observa como el salvajismo en sus estados inferior, medio y superior se 
caracteriza  por  el  transcurso  de  la  vida  en  los  bosques,  la  organización 
nómada y el paso de la simple recolección de frutos, a la elaboración de las 
primeras herramientas y armas (arco y flecha), así como la construcción de 
viviendas de madera y adobe, en que la educación de los jóvenes se da en 
el  propio  ambiente,  por  la  imitación de  las  acciones  de  los mayores  y  el 
único  elemento  que  se  desarrolla  en  relación  a  la  contabilidad  es  la 
aparición  del  lenguaje  articulado,  es  decir,  el  medio  fundamental  de  la 
comunicación de información. 
 
La  barbarie  igualmente  se  clasifica  en  tres  estados  que  se  inician  con  la 
domesticación  y  cría  de  animales,  los  comienzos  de  la  agricultura  y  la 
utilización de los metales.   Durante esta época se presenta la distribución 
del trabajo por sexos y más tarde entre trabajo intelectual y material87.  El 
desarrollo de  la agricultura en gran escala originado por  la  fundición del 
hierro, crea excedentes de la producción y se realizan las primeras formas 
de  comercio,  que  se  efectúa  entre  grupos  (tribus,  clanes)  y  no  entre 
individuos. Por la división del trabajo y la producción de excedentes surge 
una  casta  de  administradores  que  se  responsabiliza  del  control  y 
distribución  del  producto  social,  lo  cual  supone  la  existencia  de  las 
nociones  de  cantidad  y  número,  otro  elemento  fundamental  de  la 
contabilidad. 
 
Durante esta época se desarrolló la escritura partiendo de hendiduras en la 
tierra y los troncos de los árboles, pasando por los registros cuneiformes y 
pictográficos  al  dibujo  cuantificado  y  de  allí  a  la  escritura  alfabética  que 
señala  el  comienzo de  la  civilización.    Sin  existir  el  concepto de moneda, 
existió  contabilidad  en  sus  formas  más  naturales,  pues  existía  actividad 
económica,  intercambio  de  productos,  escritura,  nociones  de  número, 
cantidad y práctica de control y distribución del producto social. 
 
Los administradores se fueron haciendo dueños y los vigilantes su ejército, 
dando así nacimiento a la primera época de la civilización, conocida como 

                                            
 
 
87 Ídem 
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el  esclavismo,  forma  de  sociedad  dividida  en  clases,  consecuencia  de  la 
aparición  de  la  propiedad  privada  sobre  los  medios  de  producción.  
Desaparece la práctica de la antropofagia y  la economía se sustenta en el 
trabajo esclavo y el ocio de las clases dominantes que consideran indigna 
cualquier actividad laboral. 
 
La educación empieza a  institucionalizarse  como privilegio de  los nobles 
(patricios)  por  medio  de  mentores  particulares  que  eran  esclavos  o 
libertos  letrados;  al  presentarse  un  gran  desarrollo  comercial  surge  una 
clase  comerciante  que  impulsa  la  formación  de  escuelas,  impartiendo 
enseñanza sobre  las primeras  formas de conocimiento,  lectura, escritura, 
arte y formación para los negocios en el primer nivel llamado Magister.  El 
segundo  nivel  se  llamó  Gramática  y  contenía  conocimientos  generales 
(enciclopédicos) necesarios en la política, los negocios y los tribunales.  En 
la cumbre se encontró la retórica donde se preparaban los hombres para el 
gobierno.  Es el esclavismo la época de mayor desarrollo de la contabilidad, 
pues  en  ella  se  avanzó  desde  los  llamados  libros  memoriales,  hasta  la 
partida simple, desarrollando normas jurídicas y técnicas de teneduría que 
hoy en alto grado perduran.  Así mismo se inició la enseñanza contable en 
procesos  educativos  presénciales,  los  cuales  tuvieron  dos  características.  
La contabilidad privada se enseñó en el nivel más bajo de la educación, el 
magister  y  la  contabilidad  del  Estado  en  el  más  alto,  obedeciendo  esta 
diferenciación a factores políticos. 
 
El alza de  intereses,  la concentración de  la tierra en manos del Estado, el 
déficit  de  producción,  la  corrupción  administrativa  y  la  división  del 
Imperio Romano,  originaron un  cambio  en  las  relaciones  de producción, 
que  en  adelante  se  fundamentaron  en  unas  condiciones  de  vasallaje  y 
paternalismo con una organización económica de autoconsumo, haciendo 
desaparecer el comercio y el artesanado, los cuales solo resurgieron en el 
siglo XII de nuestra era.  Durante esta época conocida como feudalismo, se 
consolidó una fuerza poderosa y organizada que fue la Iglesia;  convertido 
el cristianismo en religión oficial, se apoderó de la tierra, los cuerpos y las 
almas. La educación se convirtió en su patrimonio y el saber en un secreto 
sigilosamente guardado. 
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Fue  la  única  institución  que  práctico  contabilidad  agrícola  y  solo  a 
mediados del siglo IX, permitió el estudio de las ciencias a los no clérigos88.  
A partir del siglo XII se dan una serie de transformaciones que permiten el 
renacimiento  del  comercio  y  el  resurgir  del  artesanado,  posibilitando  la 
práctica contable y  su posterior desarrollo.   A partir del año 1158 con la 
fundación  de  la  Universidad  de  Bologna  comienza  la  formación  de 
instituciones universitarias y  la  contabilidad aparece por primera vez en 
programas de educación superior en la misma época en que se fundaban 
en  las  ciudades  estados  de  Italia,  escuelas  politécnicas  especializadas  en 
esta disciplina. 
 
Surge  la  época  del  mercantilismo  en  el  siglo  XI  caracterizada  por  la 
formación  de  estados  nacionales monárquicos,  dándose un  renacimiento 
de las artes y las ciencias. 
 
La  contabilidad  presenta  su  más  sólido  avance  con  la  exposición  de  la 
teoría de la entidad y la publicación de libros de texto.  En el siglo XVII, la 
corriente  latina  contable  entra  en  decadencia  y  en  Inglaterra,  Gales  y 
Escocia nace  la  corriente  anglosajona que  apropia  la  producción  latina  y 
cambia  las  formas  de  enseñanza  contable  asumiendo  la  organización 
artesanal, en cuyos gremios el avance del conocimiento se fundamenta en 
la  práctica  y  son  ellos  por  concesión  real  los  que  otorgan  licencia  de 
ejercicio  profesional;  este  pensamiento  llega  a  Estados Unidos,  donde  se 
complementa con formación universitaria presencial a partir de 1881, con 
la  creación  de  la  primera  carrera  de  contaduría  en  la  Universidad  de 
Pensilvania. 
 
Decadente  la  escuela  latina  es  trasladada  a  Latinoamérica  por  España  y 
Portugal,  continuando  su  tradición  de  formación  académica 
consolidándose  con  la  formación  de  instituciones  educativas  y  carreras 
universitarias, primero en México y luego en los demás países. 
 
 

                                            
 
 
88 Ponce Anibal, Educación y lucha de clases, Editorial Latina, Bogotá 1970 
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I. Análisis histórico de la formación de la contaduría 
pública como profesión 

 
Si se quiere hablar de Contaduría Pública entendida como la profesión que 
hoy conocemos y analizarla en su desarrollo histórico, hay que remontarse 
al  origen  de  la  disciplina  fundamental  en  el  ejercicio  de  la  profesión,  la 
contabilidad.    Se  hace  necesario  ir muy  atrás  en  la  historia  para  ver  las 
causas  determinantes  de  la  creación  de  la  contabilidad.    El  Contador  
Público  mexicano,  Federico  Gertz  Manero89,  habla  de  tres  condiciones 
necesarias para su existencia. 
 
1."Que encontremos al hombre constituyendo una unidad social  y  por  lo 
tanto vinculado a otros hombres por necesidades comunes". 
 
2."Que concurran actividades económicas en tal número e importancia que 
haya sido preciso auxiliarse de un testimonio de naturaleza perenne en la 
conservación de su información, que  sirviera de ayuda a la débil memoria 
humana". 
 
3."Que exista un medio generalmente aceptado mediante el cual se pueda 
conservar la información sobre la narración de los hechos ocurridos en el 
pasado  (Escritura)  y  que  sea  a  la  vez  susceptible  de  registrar  cifras 
(números) y por lo tanto medida y unidad de valor”90. 
 
Si  se  pretende  buscar  el  origen  de  estas  características,  que  hacen 
necesaria  la  existencia  de  la  contabilidad  tenemos  que  remontarnos  a  la 
formación de las comunidades primitivas y entrar a ubicar el momento en 
que  las  gestiones  de  control  y  distribución  de  la  producción,  funciones 
centrales de la contabilidad, se hacen necesarias pues ellas solo se pueden 
ejecutar  sobre  el  conocimiento  de  una  información  que  permita  ubicar 
factores cualitativos y cuantitativos del objeto de control o distribución.  Se 
verá  como  a  través  de  la  historia  van  apareciendo  los  elementos  que 
                                            
 
 
89 Gertz Maneo Federico, Origen y evolución de la contabilidad, Editorial Trillas, México, 
1976. 
90 Origen y Evolución de la Contabilidad. Gertz Manero Federico Editorial Trillas, México 
1976. 
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constituyen condiciones para la existencia de la contabilidad; ésta empieza 
a  formarse  como  disciplina  de  carácter  social  con  especificidades 
determinadas en las etapas en que se divide la historia de la humanidad. 
 
Lewis  H.  Morgan  en  sus  estudios  causales  sobre  la  historia  de  la 
humanidad, consideró tres épocas principales: el salvajismo, la barbarie y 
la  civilización;  los  dos  primeros  constituyeron  estados  prehistóricos  y  el 
tercero  se  caracteriza  por  la  presencia  de  relaciones  de  producción 
basadas  en  la  propiedad  privada  y  la  explotación  del  hombre  por  el 
hombre91. 
 
Se  ha  querido  hacer  creer  que  la  existencia  de  la  contabilidad  solo  es 
posible  en  una  organización  social  caracterizada  por  la  existencia  de  un 
Estado  que  garantice  los  derechos  de  la  propiedad  privada92,  lo  cual  no 
pasa de ser una argumentación de carácter meramente ideológico, pues el 
Estado no aparece en el mundo de manera súbita, lo hace como efecto del 
desarrollo de  las comunidades primitivas en su proceso de consolidación 
social,  de  la  misma  manera  como  la  contabilidad  igual  a  otros  tipos  de 
conocimiento humano, que hoy tienen carácter de ciencias o técnicas, han 
tenido su origen en la etapa histórica llamada comunismo primitivo. 
 
La época del salvajismo es un período con predominio de la apropiación de 
productos de la naturaleza, encontrados en condiciones de consumo y las 
producciones artificiales del hombre se dirigen a facilitar esa apropiación. 
La época de la barbarie es un período desarrollado con la aparición de la 
ganadería y  la  agricultura, mostrando  cómo se aprende a  incrementar  la 
producción  mediante  el  trabajo  humano.  Se  procede  a  determinar  qué 
aportes  en  el  desarrollo de  la  contabilidad y  en  su  aprendizaje pudieron 
originarse en cada una de estas épocas prehistóricas. 
 
 

                                            
 
 
91 Engels Frederich, Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado, Editorial 
Suramericana, Bogotá, 1975.   
92 Grady Paul, Inventario de los Principios de Contabilidad, Editorial Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, México 1971. 
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1. Época del salvajismo 
 
La  época  del  salvajismo  se  clasifica  en  tres  estadios:  inferior,  medio  y 
superior.   En el primer estadio del salvajismo los hombres solo habitaron 
los bosques, parece ser como medio defensa contra las fieras y en él tiene 
ocasión  uno  de  los  elementos  fundamentales  de  la  comunicación  de 
información que es la formación del lenguaje articulado93. 
 
El  estadio medio del  salvajismo  se  caracteriza por  el  descubrimiento del 
fuego y el consumo de pescado y en él los hombres entran a discurrir por 
las  riberas de  los  ríos  y orillas de  los mares.   Es  la  época de  las grandes 
migraciones que hicieron factible la población del mundo.  En este estadio 
aparece  por  primera  vez  la  producción  de  herramientas  de  piedra  sin 
pulimentar  características  de  paleolítico  de  la  edad  de  piedra  y  el 
fenómeno de antropofagia como una práctica social necesaria, en razón de 
la  escasez  de  alimentos  originada  en  la  ausencia  de  producción 
organizada94. 
 
En el estadio superior del salvajismo, aparece el arco y la flecha, originando 
gran impulso a una de las actividades productivas fundamentales, la caza, 
mostrando un gran desarrollo de la inteligencia humana en el campo de la 
producción y de la guerra.  En esta etapa se empieza a pulimentar la piedra 
para producción de herramientas conocidas como neolíticas, se producen 
medios  de  subsistencia  en madera,  tejidos  de  fibra  de  alburra,  cestos  de 
juncos y vasijas en madera, creando mejores condiciones para el posterior 
desarrollo.    Se  puede  asegurar  que  el  único  elemento  desarrollado  en 
relación con la contabilidad es la aparición del lenguaje articulado95. 
 

2. Época de la barbarie 
 
La época de la Barbarie igualmente se subdivide en tres estadios, inferior, 
medio y  superior  con  sus  características específicas. El  estadio  inferior y 
                                            
 
 
93 Engels Frederich, Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado, Editorial 
Suramericana, Bogotá, 1975.    
94 Idem 
95 Idem 
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medio  de  la  Barbarie  se  caracterizaron  por  la  domesticación  y  cría  de 
animales, el cultivo de hortalizas y cereales, la utilización del adobe para la 
construcción de vivienda y el desarrollo de la alfarería.  El hombre se hace 
sedentario  y  se  dan  los  primeros  elementos  de  propiedad  por  la 
apropiación común de la tierra96. 
 
Es en el estadio medio donde se presenta la primera forma de división del 
trabajo: las mujeres se dedican al cuidado de los rebaños y algunas labores 
de agricultura mientras que los hombres se dedican a la pesca y la caza, los 
productos del trabajo son repartidos entre los miembros de la comunidad, 
haciendo necesarios los conceptos de cantidad, medida y las gestiones de 
control y distribución, realizadas a partir de información97.   
 
Como  consecuencia  de  una  necesidad  social  surgen  los  primeros 
elementos de la escritura, que si bien no llega al nivel de simbolización de 
las  ideas,  si  expresa  las  nociones  de  objeto  y  cantidad.  Esta  escritura  se 
realiza sobre el suelo o el tronco de los árboles a través de líneas obtenidas 
mediante hendiduras; con este método se  logra un riguroso control de la 
producción  por  la  comunidad  y  la  forma  como  ha  de  distribuirse.    Otro 
importante  aspecto  para  este  estudio,  es  el  conocimiento  frente  al 
movimiento de los astros y su relación con los períodos de las cosechas, lo 
cual origina criterios de distribución para evitar periódicos problemas de 
escasez de alimentos98. 
 
El estadio superior de  la Barbarie comienza con la  fundición del material 
de hierro y tiene su transición a la época de la civilización con el invento de 
la  escritura  alfabética  y  su  empleo  para  cuestiones  de  carácter  literario, 
naturalmente como fruto de un proceso de formación. 
 
Varias  fueron  las  incidencias  de  carácter  económico  originadas  por  la 
fundición de material  de hierro.    En primer  término  se  dio  origen  a una 
serie de inventos como el arado metálico que hace posible la roturación de 
tierra en gran escala; el hacha con la cual se da inicio a la tala de bosques y 

                                            
 
 
96 Idem 
97 Idem 
98 Idem 
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su transformación en praderas y tierras de labor, dando gran impulso a la 
agricultura y la ganadería. Estos inventos junto con el de la pala metálica, 
generan un enorme incremento en  la producción, originando excedentes, 
es  decir,  ya  no  se  produce  solamente  lo  necesario  para  la  subsistencia, 
también  excedentes  que  se  utilizan  para  intercambio  con  otras  tribus, 
creando con ello el concepto de valor99.   
 
Este  proceso  de  desarrollo  vino  acompañado  de  modificaciones  en  la 
distribución  del  trabajo,  cuando  a  la  estratificación  por  sexo,  donde  la 
mujer  realiza  las  actividades más domésticas,  se  agrega una distribución 
entre trabajo material e "intelectual".   Se organizan las actividades de los 
administradores, miembros de la tribu nombrados democráticamente que 
se encargan del cuidado de los productos para su posterior distribución o 
intercambio y de la información sobre esta producción100.   
 
La información se fue perfeccionando, ya no se limitó al primitivo control 
de  las  hendiduras  en  la  tierra  o  en  los  troncos  de  los  árboles;    se 
desarrollan  elementos  de  escritura,  primero  pictográfica  consistente  en 
dibujos  de  carácter  mural  utilizando  esencias  vegetales.    La  escritura 
pictográfica  fue desarrollándose hacia  lo que  los arqueólogos denominan 
el  dibujo  cuantificado  permitiendo  mediante  la  utilización  de  líneas  y 
círculos  determinar  la  cantidad  de  objetos  representados  por  el  dibujo, 
logrando así conocer las variaciones en la tenencia de bienes, además de la 
iniciación del proceso de guardar información para el futuro. 
 
Otro  tipo  de  escritura  desarrollada  fue  la  cuneiforme  especialmente  en 
Sumeria,  donde  está  el  documento  contable más  antiguo,  consistente  en 
una tablilla triangular sobre la que está el número seis en la parte central y 
debajo el número veinticuatro, escrito mediante círculos y semicírculos. A 
partir  de  estos  tipos  de  escritura  se  fue  implementando  el  proceso  de 
simbolización en reemplazo del dibujo,  lo cual disminuyó la extensión de 
los mensajes, y logró finalmente dar origen al alfabeto101. 

                                            
 
 
99 Idem 
100 RUCZYNSKY Jurgen, Breve Historia de la Economía, Ediciones el Faro, Bogotá, 1980. 
101 SUAREZ Jesús Alberto y otros, Arqueología e Historia de la Contabilidad, Universidad 
Incca de Colombia, 2004 
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En  el  estadio  superior  de  la  barbarie  se  empezaron  a  dar  cambios  en  la 
organización  social  como  consecuencia  de  la  segunda  distribución  del 
trabajo.  Los  administradores  desarrollaron  determinados  medios  para 
efectuar su trabajo y poco a poco fueron apropiándose de ese saber, para 
que sólo sus hijos o parientes más allegados pudieran tener acceso a sus 
conocimientos, que como la escritura y la cuantificación, no eran dominio 
de  toda  la  comunidad,  que  también  les  había  dado  vigilantes  para  que 
permanecieran  en  el  cuidado  de  productos  sociales.    Poco  a  poco  el 
administrador  se  hizo  dueño  y  los  vigilantes  su  ejército,  se  sustituye  la 
propiedad común por la propiedad privada. 
 
Se puede asegurar que al terminar la época de la barbarie, se daban todos 
los elementos necesarios para la existencia de la contabilidad y de hecho se 
practicaba, así no existiera la moneda y la propiedad privada. 
 
 

3. Época de la civilización 
 
La época de  la civilización ha sido clasificada de acuerdo a  las  formas de 
producción practicadas durante ella: Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo 
y Socialismo. 
 
3.1 El esclavismo 
 
Se  vio  como  al  final  de  la  barbarie,  los  administradores  se  fueron 
convirtiendo  en  propietarios  y  los  vigilantes  en  su  ejército;  lo  que  era 
propiedad  común  se  hizo  propiedad  privada  y  se  dio  en  cierta  forma  la 
primera  organización  del  Estado.  También  se  dieron  cambios  en  el 
comportamiento del hombre, en su moral y en la aplicación de los recursos 
de  la  guerra.    Antes  las  tribus  vencidas  eran  asesinadas  y  se  practicó  la 
antropofagia por la escasez de alimentos.  En el esclavismo la antropofagia 
sólo se encuentra como rito religioso y en cuanto a la guerra, los vencidos 
son sometidos en calidad de esclavos a trabajar en actividades productivas 
o  domésticas,  a  cambio  de  su  vida.  En  esta  forma  se  incrementa 
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considerablemente el rendimiento de productos de la tierra, la ganadería y 
ahora también la minería, creándose una clase ociosa102. 
 
Se desarrolló un proceso formativo de la contabilidad y de la educación en 
una sociedad que fue símbolo del esclavismo, por el brillo a ella dado por la 
existencia  de  ejércitos  poderosos  que  inundaron  su  estado  de  oro  y 
esclavos: la sociedad Romana103. Sociedad dividida en clases, característica 
de  la  propiedad  privada,  comprendió  en  su  organización  a  los  Patricios, 
grandes terratenientes que monopolizaron el poder político, los Plebeyos, 
pequeños  propietarios  libres  pero  excluidos  del  gobierno  y  los  Esclavos 
que no se consideraron humanos, solo medios de producción. 
 
El trabajo esclavo garantizó la riqueza de los Patricios, por lo cual fueron 
alejándose  cada  vez  más  de  la  producción,  hasta  el  límite  de  dejar  sus 
propiedades en manos de esclavos de confianza, para ubicarse en la ciudad 
donde se dedicaron a  las actividades de  la política y  la guerra, elementos 
integrantes del programa que todo romano debía realizar. 
 
Así como se presentan estas modificaciones en el trabajo también las hubo 
en la educación.  En la comunidad primitiva la educación era democrática, 
en el sentido de que todos  los miembros de  la sociedad tenían derecho a 
ella,  apropiando  los  conocimientos  a  través  de  la  misma  práctica, 
conociendo  la  vida  mediante  la  vida  y  apropiando  el  concepto  de  una 
justicia distributiva y retributiva, sin que existiera la escuela.  La sociedad 
esclavista, estructura una educación correspondiente con su organización 
social;    una  educación para  iniciados  y una  educación para  el  vulgo,  que 
solo  debe  formarse  para  la  realización  de  las  actividades  que  les  son 
propias,  es  decir  labrar  la  tierra,  trabajar  las  minas,  realizar  oficios 
domésticos  y  todos  los  quehaceres  en  los  cuales  se  usan  sus medios  de 
trabajo, mientras la clase dominante se forma para la guerra en campos de 
ejercicios,  para  la  política  en  el  senado  y  reciben  alguna  instrucción  de 
esclavos letrados104. 
 

                                            
 
 
102 RUCZYNSKY Jurgen, Breve Historia de la Economía, Ediciones el Faro, Bogotá, 1980 
103 PONCE Aníbal, Educación y Lucha de Clases, Editorial Latina, Bogotá, 1970.  
104 Ponce Aníbal, Educación y Lucha de Clases, Editorial Latina, Bogotá, 1970.  



136 Reflexiones Contables 
 

Durante el esclavismo  la  contabilidad  tuvo grandes desarrollos,  en  razón 
de  las  actividades  económicas  desarrolladas  y  de  la  formación  de  un 
mercado, origen de una clase comerciante que aparece por primera vez en 
la historia, tomando un gran poder económico por los recursos financieros 
con  que  cuenta  y  las  pingues  utilidades  que  genera  en  sus  viajes,  para 
vender artículos suntuarios altamente rentables.   El desarrollo comercial, 
la pujanza económica, vienen acompañados de avances en los sistemas en 
información.    Los  patricios  dedicados  a  la  política  y  a  la  guerra 
consideraron  vergonzosa  cualquier  actividad  laboral  y  su  valor 
fundamental  fue el ocio, no  realizaron actividades de  tipo contable como 
equivocadamente se ha asegurado, dado que  la actividad contable es una 
forma  de  trabajo,  despreciable  como  todas  las  demás.    En  verdad  los 
patricios  tuvieron una  organización  contable  independiente del  Estado y 
esa actividad fue realizada por esclavos.  Así, en las grandes casas romanas, 
existió un esclavo especial llamado el Nomenclátor, que tenía la misión de 
llevar  la  contabilidad  de  los  esclavos  del  amo105.    Los  esclavos  eran 
considerados  bienes  y  quienes  cumplían  las  labores  de  control  de  esos 
bienes, para determinar sus existencias en un momento determinado, eran 
los  propios  esclavos  o  un  liberto  al  servicio  del  amo.    En  las  actividades 
agrícolas  y mineras  existió  el  intendente,  "liberto  o  esclavo  de  confianza 
que  cuidaba  con  ojo  atento  las  rentas  del  patrón”106.    Allí  se  dieron  los 
grandes desarrollos de la contabilidad. 
 
Hacia  el  siglo  V  antes  de  nuestra  era  entran  en  circulación  las  primeras 
monedas  acuñadas,  de  oro  y    plata,  aceptadas  internacionalmente;    se 
desarrollan procesos de acumulación.  Los comerciantes obtienen cada vez 
más poder y empiezan a realizar operaciones de crédito con los patricios, 
los  cuales  poco  a  poco  fueron  cediendo  en  sus  posiciones  de  poder, 
originando  una  transformación  en  el  campo  social,  que  se  refleja  en  el 
campo educativo.  Aparece la escuela. 
 
Se puede decir que antes de aparecer la escuela como institución, ésta ya 
se  daba  mediante  la  utilización  de  mentores  que  con  carácter  privado, 
daban  formación  a  los  hijos  de  los  patricios,  pero  ésta  era  deficiente, 
                                            
 
 
105 Ponce Aníbal - Educación y Lucha de Clases. Editorial Latina, Bogotá, 1970. 
106 Idem. 
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quienes  la  impartían  eran  esclavos  o  libertos  que  tenían  la  misma 
condición  de  los  artesanos  y  por  la  baja  remuneración  debían 
complementar sus ingresos con otras actividades.   En el siglo IV antes de 
nuestra era, se empiezan a dar las primeras formas de escuela en razón de 
que los comerciantes con su mentalidad de ahorro, pensaron que era muy 
costoso  pagar  un  mentor  para  sus  hijos  y  formaron  en  los  mercados 
públicos, locales donde se impartían enseñanzas de las primeras formas de 
conocimiento,  lectura, escritura, formación para los negocios y elementos 
de arte, bajo la dirección del magister107. 
 
En  el  siglo  IV  antes  de  nuestra  era,  por  primera  vez  en  la  historia  se  da 
formación  académica  en  contabilidad,  disciplina  desarrollada  en  gran 
medida,  con  un  sistema  estructurado  en  el  cual  se  utilizaron  libros 
contables  como  el  Codex  y  el  Adversa.    El  libro  adversa  se  utiliza  como 
borrador,  donde  se  van  relacionando  todas  las  operaciones  de  carácter 
económico y el codex es el libro donde al final de cada mes se traslada todo 
lo  contenido  en  el  adversa.    Es  decir,  el  adversa  constituye  un  libro 
transitorio  y  el  codex  un  libro  para  la  posteridad.    En  estos  libros  se 
registran  los  ingresos  denominados  acepta  o  aceptum  y  los  egresos 
denominados  expensa  o  expensum,  llevando  un  control  de  acreedores  y 
deudores108. 
 
Estos libros debían registrarse por el Gobierno y fueron reconocidos por la 
ley. Cicerón en su famosa ley "Paetiela Papiria" manifiesta que basta con la 
inscripción  del  nombre  del  deudor  en  el  codex  del  acreedor  con  el 
consentimiento del primero y la mención de la cantidad debida, para crear 
la  obligación  a  favor  del  acreedor.    Existió  en  Roma,  una  organización 
contable  que  no  dista  mucho  de  la  técnica  hoy  utilizada  y  su  marco 
jurídico; se empieza a impartir enseñanza en contabilidad, haciéndolo en el 
nivel más bajo de la educación, el magister, luego de haberse desarrollado 
empíricamente como actividad esclava, poco digna, vergonzosa y con una 
característica que mantiene aún:  es una actividad al servicio del patrono, 
según  puede  observarse  en  el  siguiente  aparte  de  la  comedia  de  Plauto: 

                                            
 
 
107 Idem.  
108 VLAEMINK Joseph. Historia y Doctrinas de la Contabilidad, Editorial Deusto, 
Barcelona, 1978. 
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"Decía  un  esclavo  que  tenía  a  cargo  la  vigilancia  de  otros  esclavos, 
dirigiéndose  a  un  grupo  de  prisioneros  que  hasta  ayer  habían  sido 
ciudadanos": "Puesto que ésta es la voluntad de los dioses, es necesario que 
os sometáis a vuestra desgracia, no hay otra manera de endulzarla;   se que 
habéis sido de condición libre, pero puesto que habéis sido hechos prisioneros 
haréis  vuestra  servidumbre  más  ligera  al  mostraros  más  sumisos  a  la 
voluntad del amo.  El amo no se equivoca nunca, y hasta el mal que nos hace 
debemos encontrarlo bien”109. Así hablaba un nomenclátor (hoy contador);  
como  quien  dice:  Triste  destino  el  de  un  contador,  controlar  ganancias 
ajenas y defender los intereses de su propio explotador. 
 
El segundo nivel de enseñanza fue el llamado gramático o gramáticus, que 
contenía  la  instrucción enciclopédica que hacía  falta en  la política,  en  los 
negocios    y  en  las  discusiones  de  los  tribunales.    Allí  se  daba  un  rápido 
bosquejo de la filosofía y lo más esencial de la cultura y el arte.  Este tipo de 
educación era mucho más costoso que el magister110. 
 
En la cumbre de la educación se encontraba la retórica donde se enseñaba 
elocuencia  en  la  teoría  y  la  práctica  y  se  formaron  los  grandes  oradores 
quienes manipulaban el poder en Roma.   El orador era bueno, el hombre 
preparado para el gobierno.  Sin embargo por la expansión romana, la gran 
apropiación de tierras a través de la guerra, los impuestos y el floreciente 
desarrollo del comercio, el Estado se complico en su manejo y por ello se 
modificó un poco la cúspide de la estructura de la educación, para entrar a 
formar  especialistas  para  la  burocracia;    el  Estado  toma  medidas  de 
estímulo a este tipo de formación, otorgando prebendas a los rectores que 
se  dedicaban  a  formar  secretarios  y  copistas,  especialistas  en 
administración  pública  y  jurisconsultos  que  sirven  al  emperador  en  la 
toma  de  decisiones;    las  personas  así  formadas,  se  ponen  al  servicio  del 
Estado  y  se  les  paga  por  realizar  sus  actividades111.  Hay  aquí  un  hecho 
importante sobre el que debe reflexionarse alrededor del problema de  la 
formación de la contabilidad.  Es en la sociedad Romana donde se separan 
dos  sectores,  que  se  pretenden diferentes  en  la  ejecución  de  actividades 

                                            
 
 
109 PONCE Aníbal, Educación y Lucha de Clases, Editorial Latina, Bogotá, 1970. 
110 Idem. 
111 PONCE Aníbal, Educación y Lucha de Clases, Editorial Latina, Bogotá, 1970. 
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contables.  De un lado la contabilidad del Estado y de otro la contabilidad 
privada. 
 
La contabilidad privada, generó su propio avance como consecuencia del 
desarrollo  económico,  actividad  de  esclavos  al  servicio  de  los  amos,  que 
logra  su  inclusión  en  la  enseñanza  académica  en  la  base  de  la  pirámide 
educacional.  La  contabilidad  del  Estado  aparece  como  actividad  digna, 
ejecutada por asesores del emperador,  formados en  los más altos niveles 
de la educación. 
 
La diferenciación se presenta, no porque la ejecución de esta disciplina sea 
más  o  menos  compleja  en  cada  sector  o  porque  comporte  diferencias 
esenciales,  sino  porque  la  participación  en  la  burocracia  del  Estado  es 
parte de la entrega por los patricios, de algunos elementos de poder a una 
clase  social  pujante  que  avanzaba  en  pleno  desarrollo,  la  clase  de  los 
comerciantes, como una  forma de contener sus ambiciones cada día más 
crecientes.    Se  entrega  en  cierta  forma  a  los  comerciantes,  la 
administración del Estado.  No es la diferencia en el tipo de conocimiento, 
no  existen  dos  disciplinas  contables,  fue  una  solución  política  ante  una 
situación  determinada,  entregar  la  administración  del  Estado  a  la  clase 
comerciante.  Desde allí se ha pensado que una cosa es contabilidad estatal 
y otra contabilidad privada, desconociendo que ésta constituye un sistema 
de información (¿o comunicación?) esté al servicio de quien esté. 
 
3.2 El feudalismo 
 
La decadencia del imperio romano se caracterizó por el déficit crónico de 
producción, agravado en  la parte  final del esclavismo, por  la apropiación 
de la tierra por parte del Estado, que acarreó la disminución del producto 
agrícola.  Los banqueros subieron sus intereses, lo cual acompañado de la 
corrupción  administrativa  precipitó  la  desvalorización  de  la  moneda.  
Todas estas situaciones, unidas a la fundación de Constantinopla en el año 
330, que dividió el imperio en dos, la invasión de los visigodos a España en 
el 414 y el  saqueo de  los bárbaros a Roma en el año 445, vinieron a dar 
punto  final  la  organización  social  esclavista;  el  poder  central  ve 
languidecer su autoridad al no poder ofrecer protección ni seguridad a sus 
asociados. La autoridad se traslada poco a poco a una serie de propietarios 
regionales  que  en  su  respectivo  territorio  le  ofrecen  protección  a  unos 
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núcleos limitados de personas que se denominan vasallos,  los cuales a su 
vez entregan  la  tierra para  la producción a  los  llamados siervos, quienes 
pueden apropiarse de una parte de su producto y entregan  la otra como 
contraprestación  por  uso  de  la  tierra  o  por  protección,  al  llamado  señor 
feudal112. 
 
Hay  un  cambio  total  en  las  relaciones  de  producción,  la  esclavitud 
desaparece,  en  el  sentido  de  que  ya  las  personas  no  están  obligadas  a 
trabajar sin ninguna participación en el producto de su trabajo, sino que, 
ahora,  el  siervo produce una  serie de bienes de  carácter  agrícola  y debe 
entregar  solo  una  parte  al  señor  feudal,  apropiándose  la  restante.    Una 
diferencia  se  establece  con  el  esclavismo,  la  producción  feudal  no  tiene 
ningún costo en  trabajadores,  como sucedía con  los esclavos, puesto que 
los  siervos  se  procuran  su  propia  alimentación,  su  propio  vestuario, 
autofinancian su existencia. 
 
Característica central del feudalismo es el predominio del campo sobre la 
ciudad.  En  la  sociedad  esclavista,  a  pesar  una  producción  era  agrícola  y 
minera  el  poder  político  se  establece  en  las  grandes  ciudades.    Ahora  la 
ciudad pierde su vigencia y el centro de actividades se traslada al campo.  
El  proceso  de  consolidación  feudal  se  va  acendrando  en Europa  hacia  el 
siglo  IX.    Antes  se  había  desarrollado  todo  el  proceso  de  organización 
feudal sin llegar a su total consolidación como sucede a partir de este siglo. 
 
Un gran problema de la producción feudal es terminar las diferenciaciones 
en  la  distribución  del  trabajo.    En  la  sociedad  esclavista  existieron 
artesanos  y  agricultores.  Las  llamadas  corves,  que  eran  un  tipo  de 
impuesto mediante el cual  los siervos deberían trabajar en las tierras del 
patrón,  entran  en  la  producción  de  indumentaria,  zapatos,  muebles, 
producción  de medios  de  producción  como  guadañas,  aserríos,  arados  y 
hachas,  la construcción de casas, graneros, molinos y prensas, conforman 
toda una obligación de los siervos.  Son los siervos que cultivan la tierra, se 
encargan  de  ejecutar  actividades  de  carácter  artesanal,  y  como  el 
feudalismo es un tipo de sociedad basada en el autoconsumo, hay una total 

                                            
 
 
112 RUCZYNSKY Jurgen, Breve Historia de la Economía, Ediciones el Faro, Bogotá, 1980 
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decadencia del comercio, el cual prácticamente desaparece entre los siglos 
IV y XII generando el estancamiento y aún retroceso de la contabilidad por 
su decreciente utilización113. 
 
Hay  en  esta  sociedad  un  poder  creciente  que  debe  observarse  con 
detenimiento,  por  su  trascendencia  esencial  en  la  educación  y  en  la 
contabilidad,  por  su  incidencia  en  el  desarrollo  económico  de  la  edad 
media; la iglesia. La iglesia nace como una fuerza contra el esclavismo, pero 
mientras  se  convierte en  la  religión oficial del  imperio,  va perdiendo ese 
carácter  revolucionario  que  le  identificó  en  los  primeros  siglos  de  su 
existencia.    El  clero  se  organiza  en  comunidades,  empieza  a  formar  una 
serie de dominios, hasta convertirse en un señorío más, de todos  los que 
conformaron el mundo antiguo114  
 
Ese  señorío  fue  creciendo  en  razón  de  las  donaciones  hechas  por  los 
nobles, herencias que dejaron para efectos de utilización por parte de las 
comunidades  religiosas,  los  diezmos,  etc.    La  organización  eclesiástica 
como  todas  las  demás  organizaciones  feudales,  fue  terrateniente  y 
guerrera.   Se dice que la Abadía de San Miguel,  fue una de las plazas más 
poderosas de  la edad media.   Es en  la  Iglesia donde se desarrolla  toda  la 
civilización  monetaria  (durante  mucho  tiempo,  la  superficie  de  las 
monedas  metálicas,  llevaron  el  emblema  sagrado).    Fue  la  Iglesia  la 
institución  bancaria  más  poderosa,  prestamista  de  nobles  y  siervos,  de 
reyes y príncipes y a todos ellos pidió hipotecas sobre los préstamos y se 
apropió  de  sus  tierras  cuando  no  pudieron  cumplir  sus  obligaciones.    A 
pesar de que  la  Iglesia prohibió  el  cobro de  intereses  sobre préstamos y 
proscribió  a  quienes  realizaron  este  tipo  de  actividad  comercial,  no 
prohibió  los  créditos  hipotecarios,  que  tanto  hicieron  acrecentar  sus 
propiedades. Los monasterios eran establecimientos de economía cerrada 
y  tenían  racionalizada  su  producción  agrícola  como  ninguna  otra 
institución.  De la organización feudal, la iglesia también utilizó el sistema 
de corves, cuando organizó el cultivo de la tierra de fieles y el de la tierra 
de Dios.    La  tierra  de Dios  era  la  perteneciente  al  clero  y  en  ella  debían 

                                            
 
 
113 RUCZYNSKY Jurgen, Breve Historia de la Economía, Ediciones el Faro, Bogotá, 1980 
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laborar los siervos en forma gratuita. Fue tal el desarrollo de la iglesia, que 
no se encuentra en  toda  la edad media, contabilidad agrícola,  sino en  los 
conventos, según comenta Marx en el tomo V del capital115. 
 
Siendo  la  iglesia  la  organización  económica  más  poderosa,  tomó  en  sus 
manos  lo  referente  a  la  escuela,  a  la  educación.    Por  efectos  del  trabajo 
clerical habían desaparecido las escuelas paganas y la instrucción empezó 
a impartirse a través de las escuelas monásticas que eran dos categorías:  
una dedicada a  la  formación de  los  futuros monjes,  llamada escuela para 
oblatos,  que daba  la  educación que  se  tenía por necesaria  y otra  escuela 
dedicada  a  la  instrucción  del  bajo  pueblo,  la  única  a  donde  las  masas 
podían concurrir, donde no se enseñaba a leer y escribir, como que tenían 
por  objeto  no  instruir,  sino  familiarizar  con  las  doctrinas  cristianas  y 
mantener la docilidad y el conformismo.  Por ello se puede asegurar que el 
feudalismo  fue  una  formación  social  que  se  caracterizó  por  el 
analfabetismo,  donde  la  educación  no  se  enfocó  a  hacer  letrados,  sino  a 
predicar las doctrinas religiosas. 
 
Al  interior  de  los  conventos  la  exigencia  de  la  economía  rural 
profundamente  desarrollada,  forzó  a  una  instrucción  verdaderamente 
superior de los monjes, por lo que, "quien tenía interés por el estudio debía 
ir a un monasterio y aislarse del resto del mundo, levantando una muralla 
entre su cultura y la ignorancia de los demás”116.   Cuando se dice que los 
monasterios fueron durante la edad media,  las únicas universidades y las 
únicas  casas  editoriales  hay  que  entenderlo  como  universidades 
aristocráticas y ediciones para bibliófilos. 
 
Hacia  el  año  836,  se  formaron  unas  nuevas  escuelas,  llamadas  externas, 
dirigidas al clero secular y a nobles que querían estudiar, sin intención de 
tomar  hábitos.    Las  escuelas  externas,  solo  lo  eran  en  el  sentido  de  que 
quienes  allí  estudiaban, no pensaban en  formarse en  la  cultura  religiosa, 
pero por su disciplina y su organización eran internados.  Allí se enseñaba 
a  leer  y  escribir,  en  latín,  nunca  en  lengua  materna.    La  gramática,  la 
dialéctica  y  la  retórica  (El  trívium)  eran  las  columnas  fuertes  de  la 
                                            
 
 
115  Ponce Aníbal, Educación y Lucha de Clases, Editorial Latina. 
116  Idem. 
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enseñanza  y  se  complementaba  con  una  formación  despectivamente 
llamada "Dictamen Prosaicum" que orientaba a los alumnos a la redacción 
de cartas y elaboración de documentos escritos de carácter mercantil. 
 
"Juristas  doctos,  Secretarios  prácticos  y  dialécticos  hábiles,  capaces  de 
aconsejar a emperadores y hacerse pagar largamente los servicios, eso era 
lo que producían las escuelas externas de los monasterios”117. 
 
Los  nobles  no  se  preocuparon  por  aprender  a  leer  y  escribir,  lo 
consideraron  cosa  de  mujeres;  orientaron  su  actividad  a  la  formación 
guerrera; el  joven noble estaba con  la madre hasta  los siete años y  luego 
pasaba como paje de un señor amigo, escudero a los catorce acompañaba 
al caballero a la guerra, los torneos y la caza y cuando se acercaba a los 21 
años,  solemnemente,  era  armado  caballero.  Existió  toda una  idealización 
de  las  virtudes  guerreras,  su  función  como  caballero  era  defender  los 
intereses  del  señor  feudal,  trabajador  en  el  saqueo,  una  de  las  formas 
características  de  la  edad  media.    Por  eso  abandonaban  en  su  dominio 
todas  las  funciones  de  administración de  justicia,  distribución de  bienes, 
etc.,  en  manos  de  administradores  e  intendentes,  el  noble  no  se 
preocupaba más que de la guerra ya que éste era su negocio. 
 
Hacia el siglo XI se dieron una serie de transformaciones en las relaciones 
de producción feudales.  La ciudad hasta este momento miserable empieza 
a  crecer  y  convertirse  en  un  centro  de  comercio  donde  todos  los 
productores  cambiaban  sus  bienes.    Lo  que  hasta  ayer  era  fortaleza  se 
convierte  en  mercado,  y  sus  habitantes,  los  burgueses,  acababan  por 
fundirse en una clase predispuesta a la vida pacífica y urbana, empezando 
a  tomar  poder mediante  el  dinero,  presionando  de  los  señores  feudales 
algunos  privilegios,  cartas  de  franquicia,  mediante  las  cuales  obtenían 
libertad de movilización a través de todos los feudos. 
 
Este  renacer  del  comercio  trajo  algunas  variedades  frente  al  antiguo 
comercio  romano,  pues  ya  no  solo  se  traen  caros  artículos  del  Lejano 
Oriente y África, se incluyen productos de consumo popular y por eso los 

                                            
 
 
117  Ídem 
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señores  feudales  necesitan  más  dinero  para  adquirir  más  artículos,  en 
razón de lo cual debe darse una relación de producción que permitía una 
mayor  explotación  de  los  campesinos,  haciendo  innecesarias  las  corves, 
porque  éste  es  un  pago  en  especie,  sustituyéndose  por  el  pago  de 
arrendamientos,  los  impuestos  en  productos  naturales  se  convierten  en 
impuestos  en  dinero,  incrementándose  continuamente;  así  los  señores 
feudales obtienen mayor  capacidad de  compra,  impulsando el desarrollo 
del comercio. 
 
La  clase  burguesa  se  va  desarrollando  cada  vez  más,  originando 
transformaciones  en  el  campo  de  la  educación,  el  cual  va  pasando  de 
manos  de  los monjes  al  clero  secular.  La  burguesía  no  tenía  un  carácter 
mínimamente  revolucionario,  pero  exigía  el  derecho a  la  educación.    Por 
eso  durante  el  siglo  XI  se  entran  a  formar  las  escuelas  catedralicias  que 
tenían una organización similar a  las escuelas monásticas y con la misma 
división  de  interna  para  monjes  y  externa  para  laicos.  Por  supuesto  el 
centro de atención era  "Amar a Dios por sobre  todas  las  cosas" y ello  se 
constituía en la suprema aspiración de un sabio.  La otra disciplina de gran 
interés  fue  el  rezo  coral,  que  tenía  más  importancia  que  las  siete  artes 
liberales  juntas.    A  partir  de  la  escuela  catedralicia  se  fundan  las 
universidades,  donde  acceden  los  hijos  de  los  nobles  y  de  los  burgueses 
ricos. 
 
La  palabra  universitas  se  empleó  para  designar  a  una  asamblea 
corporativa  cualquiera,  lo  mismo  de  zapateros  que  de  carpinteros,  sin 
usarse  en  sentido  absoluto.    En  sus  comienzos  pues,  las  universidades 
fueron reuniones de hombres que se propusieron el cultivo de las ciencias. 
 
Se tiene noticia de la primera universidad fundada en la historia, es la de 
Bologna  por  Federico  I  en  el  año  1158.    Con  posterioridad  se  crearon 
universidades en los diferentes países de Europa entre ellas la Universidad 
de  París  y  la  de  Oxford,  adoptando  una  estructura  similar  a  la  de  los 
gremios artesanales ya que  los estudiantes  iban adquiriendo paso a paso 
un proceso determinado, bachiller,  licenciado y doctor.   Observamos que 
los  gremios  artesanales  tenían  una  secuencia  de  formación,  aprendiz, 
oficial  y  maestro,  constituyendo  el  conocimiento  tanto  en  la  educación 
como  en  el  artesanado,  un  secreto  que  no  podía  dejarse  conocer  por 
personas que no hubieran realizado el proceso formativo.  En lo referente 
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a  la contabilidad ésta  fue  la  forma de aprendizaje, desde  la  formación de 
aprendices,  hasta  la  de  maestros  y  de  ello  hay  aún  rasgos  en  la 
organización  de  las  firmas  transnacionales  donde  se  dan  los  niveles  de 
junior, sénior y gerente: este tipo de organización puede observarse en la 
estructura  profesional  de  algunos  países  como  los  Estados  Unidos, 
Inglaterra, Alemania, etc. 118 
 
Por  intermedio de  la universidad,  la burguesía se  fue apoderando poco a 
poco  de  la  justicia  y  la  burocracia  del  Estado.    La  conquista  de  un  título 
universitario  ponía  al  buen  burgués  al  nivel  de  la  nobleza  y  desde  ese 
momento vestía orgulloso los signos de la dignidad doctoral: el birrete, la 
toga, el anillo y el  libro.   En Bologna y en París eran muchos  los  jóvenes, 
igual que ahora, que sin estudiar solicitaban que les dieran el título sin otra 
intención  que  decorarse.    La  formación  de  la  universidad  originó  las 
herejías  y  el  enfrentamiento  de  diferentes  pensamientos  como  el 
nominalismo y el realismo. 
 
En el siglo XII, tienen ocasión las expediciones militares llamadas cruzadas, 
realizadas  por  las  monarquías  europeas,  incluido  el  vaticano,  con  el 
pretexto  de  recuperar  de  los  musulmanes  la  custodia  del  sepulcro  de 
Jesucristo en la Palestina, teniendo como verdadero móvil, la conquista de 
territorios de Asia Menor que permitieran establecer una  ruta  comercial 
con los países de oriente, pues este comercio estaba monopolizado por los 
árabes.    Estas  guerras  trajeron  a  Europa  un  gran  desarrollo  comercial, 
hubo  una  ampliación  del  mundo  Europeo  y  empezaron  a  crecer 
poderosamente las ciudades y  la  industria urbana, entendiendo por tal  la 
producción artesanal. 
 
Hasta este momento, parece muy improbable que existiera el concepto de 
contabilidad  de  costos  puesto  que  el  elemento  salario  no  era  aún 
practicado;    ni  los  siervos  en  la  agricultura,  ni  los  aprendices  en  el 
artesanado  eran  retribuidos  en  dinero  por  sus  actividades  como  sucede 
algún tiempo después con la sociedad capitalista.  Como forma de control 
interno se utilizaban los presupuestos de materiales y sobre ellos se ejercía 
                                            
 
 
118  Ver revista del Instituto Mejicano de Contadores Públicos "Perfil Académico del 
Contador Público" mes de julio, agosto y septiembre de 1979. 
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permanente vigilancia, pero estos no fueron registrados en libros. 
 
A partir del siglo XIII los magistrados de las ciudades comenzaron a exigir 
escuelas  primarias,  que  el  Estado  costearía  y  administraría,  impartiendo 
desde ahora enseñanza en lengua materna y no en latín, formando además 
a los estudiantes en aritmética y geografía, como dos materias que tenían 
interés  destacado  y  fueron  desarrolladas  de  manera  muy  intensiva  en 
ciertas escuelas especiales que se podrían llamar escuelas de contabilidad, 
orientadas a la formación de peritos mercantiles.  Una vez más aparece la 
enseñanza de la contabilidad, no en la base educativa como sucedió en la 
sociedad Romana,  sino  en  escuelas politécnicas que no  forman parte del 
aparato escolar.   Estas escuelas fueron organizadas principalmente en las 
ciudades  ‐  estado  de  Italia  (Florencia,  Génova  y  Venecia),  de  activo 
comercio,  donde  llegaban  comerciantes  y  banqueros.    En  las  escuelas 
monásticas la contabilidad tenía una importancia que se explicaba por los 
grandes  intereses  comerciales  y  bancarios  de  que  disponía  el  clero  pero 
durante la época feudal, como todo conocimiento, fue revestida del mayor 
secreto. 
 
En otros  sitios del mundo,  la  contabilidad  también  tenía  sus  desarrollos.  
En  Inglaterra  se  avanzó  en  los  conceptos  del  control  interno,  a  pesar  de 
que  su  contabilidad  propiamente  dicha,  era  supremamente  atrasada, 
basada aún en el método de las tarjas, situación comprensible en razón de 
que la sociedad feudal fue analfabeta. 
 
Las cruzadas trajeron alto desarrollo, la producción en grandes latifundios 
se fue haciendo menos rentable y los señores feudales exigen cada vez más 
impuestos  en  dinero  y  menos  en  productos  naturales.    Surge  la 
administración por delegación y en cierta forma los amos son expropiados 
por los administradores. 
 
La  producción  de  la  tierra  en  pequeñas  áreas  es mucho más  rentable  y 
genera  alta  productividad.    En  Inglaterra  durante  el  siglo  XIII  el  gran 
desarrollo de  la economía agrícola, hizo necesario  incluir en  los procesos 
de  formación  universitaria,  la  enseñanza  de  la  contabilidad.    La  primera 
vez  que  esta  disciplina  es  impartida  a  nivel  universitario,  es  en  la 
Universidad de Oxford, anotando que quienes se formaban en ella no eran 
especialistas en contabilidad sino generalmente, juristas. 



Características históricas de la enseñanza contable  147 
 

 
El feudalismo termina en el siglo XV y en el hubo un total oscurantismo no 
solo en la contabilidad sino en todas las ciencias.   La contabilidad solo es 
utilizada  por  las  organizaciones  religiosas  en  razón  del  gran  poder 
económico  que  detentaban.    A  partir  de  las  cruzadas,  se  dinamiza 
nuevamente el comercio y la contabilidad tiene un resurgir, especialmente 
en  las  ciudades‐estado  de  Italia,  fundamentándose  los  conceptos  de 
partida  doble, más  adelante  expuestos  por  Paciolo,  como    un  cuerpo,  de 
procedimientos que en lo fundamental son los mismos que hoy se utilizan. 
 
La  contabilidad  ingresa  al  acerbo  de  conocimientos  de  la  universidad, 
como disciplina adicional de otros procesos de formación, manteniendo la 
característica de ser una actividad al servicio de los patronos, sin cumplir 
efectivamente con una función social. 
 
3.3 El capitalismo 
 
El  proceso  de  transición  del  feudalismo  al  capitalismo  se  inicia  con  el 
mercantilismo  a  partir  del  renacimiento.    Este  se  caracterizó  por  la 
posición  dominante  del  humanismo  y  se  origina  en  el  siglo  XV.    La 
especulación metafísica  y  la  preocupación  exclusiva  por  la  salvación  del 
alma,  cedieron  al  nuevo  interés  por  el  hombre  mismo,  nace  un  nuevo 
concepto de  éste  como  ser  racional,  sensitivo  y  dotado  de  voluntad,  que 
tiene derecho a gozar de los bienes terrenales. 
 
El  redescubrimiento de  los  clásicos griegos y  latinos, hizo valorar cuanto 
habían  alcanzado  las  artes,  las  letras  y  las  ciencias  en  las  civilizaciones 
anteriores  al  cristianismo  y  fue  estímulo  para  el  ansia  de  creación  y 
emancipación  intelectual  de  la  época.    Los  ideales  religiosos medievales 
fueron  duramente  criticados,  exaltando  en  cambio  el  individualismo,  la 
autosuficiencia y sobre todo al hombre universal, el desarrollo completo de 
la personalidad, tanto en lo físico como en lo intelectual.  
 
Aparecieron  figuras  extraordinarias  como  Leonardo  Davinci,  a  la  vez 
pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, poeta y pensador.  El deseo de saber 
no  se  limita  a  los  libros  de  estudio  escritos  en  latín  y  para  satisfacerlo 
empezaron  a  escribirse  en  lenguas  maternas.    Cristalizaron  así  varios 
idiomas  modernos  en  sus  formas  definitivas,  con  escritores 
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representativos;  el  arte  se  transformó  y  donde  no  siguió  al  servicio  del 
ideal cristiano, se paganizó en espontánea alabanza a la belleza del mundo 
y del hombre.   
 
Alcanzaron  un  florecimiento  sin  igual,  la  pintura,  la  arquitectura,  la 
escultura,  lo  mismo  que  las  artes  menores,  como  orfebrería,  joyería, 
tapicería, grabado, cerámica, etc., y se tuvo un aprecio muy elevado de  la 
industria y la artesanía.  Con los científicos se revivieron los conocimientos 
antiguos en matemáticas, astronomía, física y medicina. La invención de la 
imprenta permitió una amplia difusión de las ideas.   
 
Los descubrimientos marítimos ampliaron la geografía, Copérnico y Galileo 
fundaron  la  astronomía  moderna  mientras  que  Francis  Bacón  y  René 
Descartes  expusieron  el  método  científico  experimental.    Los  primeros 
centros  del  renacimiento  fueron  las  ricas  ciudades‐estado  de  Italia,  con 
cuya cultura tomaron contacto directo de los demás pueblos europeos. 
 
En virtud de  las expediciones militares del  siglo XVI,  los  reyes  franceses, 
ingleses y españoles llevaron a sus respectivos países a los más eminentes 
pintores, escultores y arquitectos italianos.   Además de esta influencia en 
cada  país  el  renacimiento  se  desarrolló  con  características  nacionales 
propias.    En  Alemania  y  Holanda  el  humanismo  tomó  un  rumbo  muy 
distinto, del culto de  la belleza y  la alegría de vivir de Italia,  inclinándose 
más bien al comercio, la industria y la interpretación personal de la Biblia 
que desembocó en la reforma y el rompimiento con la Iglesia Católica.   
 
Contribuyeron al renacimiento circunstancias diversas, entre las cuales se 
anotan:    el  crecimiento  de  la  población  urbana  y  la  acumulación  de  la 
riqueza en las ciudades; la secularización del papado bajo Alejandro VI, la 
decadencia del sistema  feudal y  la consolidación de  los primeros estados 
modernos, monarquías nacionales, como España, Francia e Inglaterra y la 
desaparición del Imperio de Oriente al caer Constantinopla en poder de los 
turcos  (1453),  una  serie  de  inventos  importantes  como  la  imprenta,  el 
papel para  imprimir,  la pólvora,  la brújula, el velamen móvil,  así como el 
descubrimiento de América y las exploraciones marinas, de algún modo lo 
convirtieron en un movimiento universal. 
 
Un nuevo mundo nació, "El  tránsito del régimen feudal se operaba en un 
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doble sentido: el productor se convertía en comerciante y capitalista, por 
oposición  a  la  economía  natural  y  el  artesanado  gremial  vinculado  a  la 
industria  urbana  de  la  edad  media.    Este  es  el  camino  realmente 
revolucionario.    O  bien  el  comerciante  se  apodera  directamente  de  la 
producción o lo hace el noble.  Y por mucho que este último camino influya 
históricamente  como  tránsito,  (como  ocurre  por  ejemplo  con  el  clothier 
inglés del siglo XVII, que coloca bajo su control a los tejedores, a pesar de 
ser independientes, les vende la lana y les compra el paño) no contribuye 
de por sí a revolucionar el antiguo régimen de producción, sino que lejos 
de ello lo conserva y lo mantiene como su premisa”119. 
 
La  vuelta  al  paganismo  fue  en  cierto  modo  su  bandera,  significaba  un 
desacato resuelto a la iglesia católica en cuanto ésta constituía la síntesis y 
la sanción del poderío feudal; reformadores paganos o católicos tibios, los 
humanistas  expresaban  confusamente  las  transformaciones  que  el 
naciente  capitalismo  comercial  imponía  en  la  estructura  económica  y 
política del feudalismo, entonces la nobleza acorralada por el gran avance 
de la burguesía entró a modificar algunos de sus criterios.  Leer y escribir 
ya  no  les  parece  cosa  de  mujeres  y  empieza  a  acudir  a  los  procesos 
educativos. 
 
En  1589  se  fundó  en  Tubinguia  el  Colegium  Ilustre,  una  verdadera 
academia para nobles.  La educación caballeresca ya no sirve y el noble se 
vuelve cortesano.  Es la forma monárquica de gobierno, la que caracteriza 
el  tránsito  del  sistema  feudal  al  capitalista,  que  se  extiende  desde  el 
renacimiento hasta  la  revolución  industrial, ya poco sirve  la  teología y  la 
dialéctica.    La  nueva  educación  plantea  que  ningún  aspecto  de  la  vida 
puede  carecer  de  número,  no  es  la  argumentación  la  que  dilucida  la 
verdad,  sino  la  indagación de  la naturaleza y  la observación  sensible.  "El 
estudiante  no  se  avergüenza  ahora  de  entrar  en  las  tiendas  y  factorías  a 
preguntar a los comerciantes, a conocer los detalles de sus tareas;  antes los 
hombres  cultos desdeñaban  indagar  aquellas  cosas  tan útiles  en  la  vida  y 
conocer y recordar”120. 
 
                                            
 
 
119  Karl Marx, El Capital, tomo III, Sección cuarta 
120  Vives, Tratado de la Enseñanza en Ponce Aníbal, Educación y Lucha de Clases.  
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Se da un gran interés por la vida terrenal, los negocios, la investigación y la 
razón; el cuidado en asimilar la enseñanza en lugar de recibirla adquiere su 
verdadero  alcance  innovador  al  compararlo  con  las  tradiciones 
dominantes de la enseñanza feudal. 
 
La contabilidad no estuvo ausente de esta revolución del conocimiento.  A 
pocos  años  del  invento  de  la  imprenta,  se  publicó  la  primera  obra  de 
contabilidad  en  el  año 1494,  la  cual  no  fue  la  primera  en  escribirse.    En 
1573  se  publicó  la  primera  obra  de  contabilidad  cuyo  autor  italiano 
Benedetto  Cotrugli  Rangeo  había  terminado  de  escribir  en  1458  con  el 
título  "Della  Mercatura  et  del  Mercante  Perfetto",  pequeño  libro  que  da 
instrucciones  para  la  práctica  del  comercio,  tocando  lo  referente  a  la 
contabilidad  en  forma  breve  y  explícita,  explicando  con  claridad  la 
utilización  del  método  de  partida  doble  y  el  uso  de  tres  libros  a  saber: 
cuaderno (mayor) giornale (diario) y memoriable (borrador). 
 
Estos  libros  debían  invocar  el  nombre  de  Dios  en  la  primera  página,  el 
nombre  del  comerciante  y  el  número  de  páginas  útiles  de  que  consta  el 
libro.   No  fue Paciolo quien descubrió o  inventó  la partida doble, ésta de 
hecho se utilizaba y varios tratadistas la desarrollaron antes que él.   Fray 
Luca Paciolo, monje de la orden de San Francisco, especializado en teología 
y matemáticas, en su juventud estuvo en Venecia, enseñando matemáticas 
a los hijos del mercader Rompiasi, uno de los más destacados de la ciudad: 
en el año 1494 se encontraba en Urbino, donde terminó el  libro "Summa 
de  Aritmética,  Geometría,  Proportioni  et  Proportionialita",  (todo  sobre 
aritmética,  geometría,  proporciones  y  proporcionalidades)  en  el  que 
incluyó una sección titulada "De Computis et Scripturis" (De las Cuentas y 
de la Escritura) que dedicó al Duque de Urbino 121. 
 
"No  existen  pruebas  de  que  Paciolo  haya  indicado  que  era  el  autor  del 
método  de  contabilidad  por  partida  doble.    Todo  lo  contrario,  él  afirma 
textualmente que siguió el método en aquel entonces utilizado en Venecia.  
El  método  en  uso,  contabilidad  por  partida  doble,  se  fundamentó  en  el 
trabajo de Cotrugli, de quien se sabe vivió treinta años antes que Paciolo 
                                            
 
 
121  Green Wilmer L., History and Survey of Accountancy, Brooklyn N.Y. Standard Text 
press. 1930. 
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publicara  el  libro.    El  propósito  de  Paciolo  era  diseñar  un  sistema  de 
contabilidad  para  proporcionar  al  comerciante  información  oportuna  en 
relación  con  sus  activos  y  obligaciones".    La  comprobación  de  que  logró 
esta finalidad se constata con el hecho de que, solo se han dado unos pocos 
cambios a los principios de su método.  Aunque es verdad que Paciolo, no 
proporcionó  asientos  proforma  para  ilustrar  todos  sus  principios  si 
presentó  una  cantidad  suficiente  de  ilustraciones,  para  ayudar  a  sus 
seguidores a preparar asientos completos122. 
 
Dado que el propósito de este trabajo, no es adentrar en el conocimiento 
de  la  historia  de  las  doctrinas  contables,  no  es  pertinente  explicar  en 
detalle  el método Veneciano,  pero  conviene  anotar  que  es  en  esta  etapa 
histórica,  con  la  aparición  de  las  sociedades  (organizaciones)  que  se 
fundamenta  la  estructura  general  de  la  contabilidad  hoy  utilizada, 
evidenciando el estancamiento en su desarrollo, al contrario de lo ocurrido 
con otras disciplinas que multiplican y revolucionan las teorías científicas. 
 
Las dos bases fundamentales del mercantilismo fueron, el crecimiento de 
una  economía  monetaria  y  el  surgimiento  de  los  estados  nacionales 
durante el siglo XVI;  la acuñación de moneda europea aumentó al menos 
diez veces y de 1550 a 1650, el nivel general de precios subió en Europa en 
un 300 % dando origen a la famosa revolución de los precios123. 
 
Por ello al comenzar el siglo XVI la actividad contable entra en gran auge, 
tanto  en  el  campo  académico  como  en  el  ejercicio  profesional.    En  lo 
académico se dio un crecimiento de las escuelas especiales de contabilidad, 
donde  se  impartía  enseñanza  del  método  veneciano  de  contabilidad 
utilizando  el  método  memorístico  para  aprender  el  registro  de  cada 
transacción.   Mientras tanto en Francia por sugestiones de la cofradía del 
Santísimo Sacramento,  el  sacerdote Charles Demia  impulsaba  la  creación 
de  escuelas  primarias  gratuitas.    Este  sacerdote  fue  precursor  de  las 
llamadas  escuelas  del  trabajo  donde  se  enseñaban  artes  manuales,  de 
modo "que  las escuelas  lleguen a ser agencias de  información o  lugares de 
mercado en que las personas acomodadas pudieran, ya buscar servidores de 
                                            
 
 
122  Ídem 
123  Fergusson J. M., Historia de la Economía, Editorial Latina, Bogotá, 1978.  
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sus casas o empleados de  los negocios”124.   Lo que muestra el nivel en que 
inicia  Francia  la  enseñanza  de  la  contabilidad  así  como  la  disparidad  de 
criterios entre los diferentes países sobre este aspecto. (Inglaterra, Francia, 
Italia). 
 
En lo profesional, "En el XVII comienza a surgir en los centros mercantiles, 
una casta de profesionales independientes, con funciones primordiales de 
evaluación  acerca  de  la  veracidad  de  la  información  contable”125.    El 
descubrimiento  y  conquista  de  América  desarrolló  ampliamente  el 
comercio  en  Europa,  originando  la  creación  de  grandes  emporios 
Holandeses,  Franceses  e  Ingleses,  grandes  empresas  navieras  como  las 
compañías de las Indias Occidentales, mar Báltico y Levante, ejemplo de la 
pujanza francesa y dándose al mismo tiempo una serie de normas jurídicas 
de protección del comercio. 
 
En  Holanda  se  crean  las  grandes  compañías  holandesas  de  Indias  en  el 
siglo XVII y XVIII,  las cuales se conformaron con aportes de gran número 
de  mercaderes,  propietarios  de  barcos  y  mercancías,  lo  que  impedía  la 
participación de los dueños en la administración, la cual hubo de delegarse 
en manos  de  terceras  personas.  Esta  administración  delegada  originó  la 
práctica  de  evaluación  de  las  compañías,  efectuada  sobre  los  informes 
contables elaborados por la administración, en la conclusión de cada viaje, 
es decir, se constituía como un control posterior (característico de lo que 
hoy  se  conoce  como  Auditoría  Externa)  realizado  generalmente  por 
contadores  independientes,  pues  las  grandes  masas  de  información 
permitieron que algunas personas tomaran el ejercicio de  la contabilidad 
como  actividad  única  desprendiéndose  desde  entonces,  de  otras 
disciplinas como el derecho, en países tan desarrollados como Inglaterra.  
La  actividad  contable,  se  constituye  en  un  quehacer  humano,  en  una 
profesión. 
 
 

                                            
 
 
124  Compayre, Charles Demia y los Orígenes de la Enseñanza Primera, citado en Ponce 
Aníbal, Educación y Lucha de Clases. 
125  Gertz Manero Federico, Origen y Evolución de la Contabilidad, Editorial Trillas, 
México 1986. 
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“En  1676,  George  Watson,  después  de  haber  terminado  su 
instrucción  primaria  y  prestado  sus  servicios  en  calidad  de 
aprendiz  bajo  las  órdenes  de  un  comerciante,  fue  enviado  a 
Inglaterra  y  Holanda  para  que  continuara  avanzando  en  los 
aspectos  mercantiles  y  básicamente  en  su  aprendizaje  de  la 
teneduría  de  libros,  en  la  cual  mostraba  dotes  extraordinarias".  
Aunque a Watson se le llamó contador, él no dedicó todo su tiempo 
para  la  contabilidad.   No  fue  hasta  la  última  parte  del  siglo  XVIII, 
cuando  los  interesados  le dedicaron todo su tiempo y energía a  la 
profesión contable. La sociedad de Edimburgo tenía una disposición 
en  su  concesión,  señalando  que  los  requisitos  educacionales  los 
determinaba  la misma sociedad.   Las sociedades habían adquirido 
una importancia especial por su experiencia práctica pero también 
era deseable una instrucción formal.   A los aprendices se les pedía 
que asistieran a las universidades a las clases de derecho.  De hecho 
una  de  las  condiciones  para  llegar  a  ser  miembro  era  "que  la 
enseñanza  universitaria  fuera  del  tipo  necesario  para  cumplir  las 
obligaciones que le serían útiles al contador”126. 

 
¿Qué es lo que manifiesta Edwards en esta cita?  señala el surgimiento de 
necesidades  en  la  formación  de  un  profesional,  aparecido  como 
consecuencia  del  desarrollo  económico  generado  a  partir  del  siglo  XV, 
cuando  se  liquidó  el  régimen de  servidumbre  y  se  generan  las  primeras 
migraciones  a  las  ciudades,  donde  una  nueva  clase  social  empezaba  a 
constituirse,  la clase obrera,  libre para movilizarse y vender su  fuerza de 
trabajo por un salario, único elemento que antes no se presentaba y que 
permite una ramificación de la contabilidad, constituida por los costos. 
 
En  el  siglo  XVIII  es  cuando  mayor  desarrollo  tiene  la  profesión  (no  el 
conocimiento contable), hecho entendible si se tiene en cuenta que en este 
siglo  se  genera  la  revolución  industrial,  caracterizada  por  una  serie  de 
inventos  que  acrecientan  formidablemente  la  producción,  insertan  el 
maquinismo en la industria originando nuevos pensamientos económicos, 
a  la vez de grandes volúmenes de  información consolidando el oficio del 
                                            
 
 
126  Edwars James Don, Los Antecedentes de la Contaduría Pública Norteamericana, 
Acounting Research, 7, enero de 1956. 
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contador, forzando la introducción de algunas prácticas contables, aunque 
dentro de una consideración general,  la contabilidad ha cambiado menos 
que la sociedad.  Ahora a los contadores se los emplea para hacer algo más 
que funciones de contabilidad y auditoría, manejan casos de quiebra y se 
separa la profesión claramente de la del abogado. 
 
Al  concluir  el  siglo  XVIII,  que  tuvo  como  evento  importante  la 
independencia  de  los  Estados  Unidos,  varios  acontecimientos 
trascendentales  cambian  el  panorama  mundial.    El  gran  desarrollo  del 
pensamiento  liberal  se  consolida  a  partir  de  la  revolución  francesa  que 
defiende no solo consignas de  libertad política sino  también una  libertad 
económica  preconizada  por  los  fisiócratas.    Se  considera  que  el  mejor 
gobierno  es  aquel  que  menos  intervenga,  la  iniciativa  privada  y  las 
legislaciones se hacen flexibles, dando paso al " Laissez faire Laissez passer 
"; esta legislación, expresada en el código de Napoleón daba las bases para 
un  mercado  estable,  garantía  del  desarrollo  comercial.    Las  técnicas  de 
producción se transformaron y allí donde sólo existían actos individuales 
aparece  una  serie  de  actos  colectivos  al  ser  reemplazadas  las 
rudimentarias  herramientas  del  artesano  por  las  modernas  máquinas 
mecánicas.    El  tiempo  adquiere  gran  importancia  y  los  sistemas  de 
enseñanza se dirigen a procesos rápidos con ahorro de tiempo y de fatiga, 
así  como  aprender  con  las  cosas  y  no  con  las  sombras  de  las  cosas, 
generando las escuelas politécnicas. 
 
Adam  Smith  y  David  Ricardo  han  propuesto  la  teoría  económica, 
respondiente  al  pensamiento  liberal  y  la  contabilidad  comienza  a  sufrir 
una serie de complementaciones.  Al aparecer la democracia, desaparecen 
los  tribunales  de  cuentas  y  aparecen  las  finanzas  públicas  como 
instrumento  de  control  popular  a  la  actividad  del  Estado.    Se  dan  los 
primeros  intentos  de  formulación  de  teoría  contable  con  enfoques, 
personalista, de valor, abstracto,  jurídico y positivista. En 1805 Napoleón 
establece  que  "toda  persona  que  quiera  practicar  la  profesión  contable 
deberá  pasar  un  severo  examen  después  de  haber  trabajado  con  algún 
profesionista  autorizado  por  cierto  tiempo”127.    ¿Qué  funciones  tan 
                                            
 
 
127  Gertz Manero Federico, Origen y Evolución de la Contabilidad, Editorial Tillas, México 
1976. 
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importantes  desempeñan  los  contadores  para merecer  que  Napoleón  se 
preocupara de exigir un severo examen y una práctica para poder ejercer? 
Veamos  los  servicios  que  ofrecía  en  Escocia  hacia  el  año  de  1824  una 
oficina de contadores. 
 
"Agente comisionado y fiduciario de bienes raíces secuestrados. Fiduciario 
o  Agente  de  fideicomisos  de  acreedores  que  operan  bajo  escritura 
fiduciaria. Agente de  fiduciarios que actúan representando a herederos o 
personas  fallecidas.    Agente  comisionado  de  personas  que  vivan  en  el 
campo, para administración de herencias u otro tipo de bienes. 
Agente  de  casos  en  Inglaterra  y  Escocia  relacionados  con  quiebras  en 
Glasgow. 
 
Liquidar sociedades disueltas y ajustar las participaciones de los socios.  
Llevar  y  cerrar  todos  los  libros  de  contabilidad  que  pertenezcan  a 
comerciantes, fabricantes, propietarios de taller, etc.  
 
Examinar y ajustar todas las cuentas y libros de contabilidad que estén en 
controversia. 
 
Elaborar  estados  financieros,  informes  y  memoriales  de  los  libros  de 
contabilidad  o  de  cuentas  y  reclamaciones  en  disputa,  con  el  fin  de 
entregarlos a los árbitros, cortes o consejos. 
 
Revisión y recuperación de deudas antiguas y dividendos de los bienes de 
las quiebras.  
 
Todos los demás aspectos de la contabilidad mercantil”128. 
 
En la solicitud elevada a la Reina Victoria para la formación de la sociedad 
de  contadores  de  Edimburgo  se  enlistaban  de  la  siguiente  manera  las 
labores realizadas por el contador. 
 
 
                                            
 
 
128  A History of Chartered Accountants of Scotland for the Earlis Times 1845.  Citado por 
James Don Edwars.  
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"...Las  ocupaciones  del  contador...  no  únicamente  a  través  de  los 
departamentos del negocio que crean dentro del área del actuario, 
sino  un  conocimiento  íntimo  de...la  ley  de  Escocia...  que  para 
desembrollar  los  numerosos  juicios  ante  los  tribunales  menores, 
que se relacionan directa o indirectamente con áreas contables, casi 
invariablemente  se  emplea  por  la  corte,  un  contador,  para  que 
colabore con ella a  fin de  llegar al conocimiento de  la verdad; que 
dichas  investigaciones  son  abiertamente  contrarias  a  lo  que  debe 
dirimir  tal  tribunal  en  su  calidad  de  jurado,  y  no  pueden 
proseguirse por la corte sin una ayuda profesional en la cual pueda 
basarse,  y  el  contador  al  cual  en  cualquier  caso  la  corte  le  remita 
una descripción del caso, ejecuta o lleva a cabo básicamente todas 
las  funciones  importantes  que  las  partes  entienden  que  deban 
ejecutarse en Inglaterra por los maestros en litigios. 
 
Que  los contadores  también son empleados con mucha  frecuencia 
en  procesos  judiciales,  en  casos  en  los  que  su  intervención  es 
específica,  de  acuerdo  con  la  legislación  de  Escocia,  como  por 
ejemplo,  en  evaluaciones  y  ventas;  en  procesos  de  cálculo  e 
inventarios  y  en  otros  que  tienen  descripciones  semejantes.    Que 
también  se  les  selecciona  frecuentemente  para  actuar  como 
fiduciarios sobre bienes secuestrados y en fideicomisos voluntarios, 
y en estas áreas ellos tienen obligaciones que cumplir, no solo de la 
mayor  responsabilidad  y  que  implican  grandes  intereses 
pecuniarios,  sino  que  requieren,  en  todos  estos  aspectos  para  los 
que  asumen  tener  una  gran  experiencia  mercantil,  un  gran 
conocimiento  de  las  leyes  y  otras  cualidades  que  pueden  ser 
obtenidas únicamente con la educación liberal”129. 

 
Es  necesario  saber  entonces,  cómo  estos  contadores  que  requerían 
conocimientos  tan  amplios  obtenían  esa    "Educación  Liberal"  en  el  siglo 
XIX.  En  el  año  1854,  su majestad  la  Reina  Victoria  de  Escocia  reconoció 
mediante  cédula  real  la  creación  de  la  Sociedad  de  Contadores  de 
Edimburgo,  ejemplo  seguido  por  los  contadores  de  Glasgow,  obteniendo 

                                            
 
 
129  Idem 
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autorización en marzo de 1855, para la incorporación de los solicitantes " y 
otras personas que puedan llegar a ser admitidas en calidad de miembros 
en un cuerpo político y corporativo, bajo la denominación de "Instituto de 
Contadores  y  Actuarios  de  Glasgow".    La  cédula  incluía  una  estipulación 
para el nombramiento de un consejo de examinadores. 
 
“Con el propósito de regular y llevar a cabo dichos exámenes de admisión y 
otros  que  las  corporaciones    pueden  establecer  periódicamente  para 
apoyar la finalidad de las sociedades y el tipo de educación requerido, así 
como  los  requisitos  profesionales  y  generales  que  exigirían  a  los 
solicitantes,  para  que  estén  de  acuerdo  con  lo  que  las  corporaciones 
puedan de  tiempo en  tiempo  fijar”130.  En el  año de 1867  se  registró una 
nueva  sociedad  en  Aberdeen  con  los  mismos  lineamientos  de  los 
anteriores. 
 
Para  actuar  de  acuerdo  con  la  necesidad  de  uniformar  la  instrucción 
contable,  las  tres  sociedades  escocesas  antes  mencionadas  decidieron 
unificar  las reglas de admisión y  las normas del examen, deberían ser las 
mismas  para  todos,  lo  mismo  el  período  de  los  aprendices  y  de  la 
membrecía en su asociación. 
 
Teniendo  en  cuenta  estas  ideas,  las  propias  sociedades  realizaron  un 
acuerdo mutuo para constituir un Consejo General de Examinadores.   La 
sociedad  de  Edimburgo  resolvió  adoptar  la  designación  de  "Contador 
Autorizado", ya que por una "autorización" o "concesión" oficial, les había 
sido  permitido  formar  una  organización  contable  y  fijar  normas  de 
admisión a la misma.   El Instituto de Glasgow y la Sociedad de Aberdeen, 
llevaron  el  asunto  a  resolución  judicial.    Se  tomó  algún  tiempo,  para 
adoptar la designación y para que las iniciales respectivas "C.A" (Certified 
Accounting) fueran aceptadas por el público bajo la idea de que se trataba 
de un contador profesional que desarrollaba las funciones de un contador 
público.  Pero el título adoptado adquirió mayor importancia en la medida 
en que la profesión lograba conquistar la confianza de la gente de negocios 
de Escocia131. 
                                            
 
 
130  Citado por Edwars James Don, Acounting Research, 8, Enero 1956 

131  Edwars James Don, Acounting Research, 7, enero 1956. 
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Veintiséis  años  después  del  reconocimiento  de  la  contaduría  como 
profesión  independiente  se  organizó  la  profesión  en  Inglaterra.    La 
concesión les fue otorgada el 11 de mayo de 1880, incorporando en un solo 
grupo, el Instituto de Contadores Autorizados de Inglaterra y Gales, todas 
las asociaciones que se habían creado después de la promulgación de la ley 
de  quiebra  en  1869.    Estas  sociedades  fueron:  Sociedad  de  Contadores 
Incorporados  de  Liverpool  (1870),  Instituto  de  Contadores  de  Londres 
(1870),  Instituto  de  Contadores  de  Manchester  (1871),  Sociedad  de 
Contadores  de  Inglaterra  (1873)  e  Instituto  de  Contadores  de  Sheffield 
(1877).   La Sociedad de Contadores  Incorporados  fue  fundada en 1885 y 
como en el caso de otras organizaciones, "la calidad de miembro se obtenía 
por  solicitud,  durante  los  primeros  años  de  su  existencia,  pero 
posteriormente  se  exigieron  exámenes  semejantes  a  los  del  Instituto  de 
Contadores Públicos de Inglaterra y Gales". 
 
El Instituto de Contadores Públicos de Irlanda fue incorporado por cédula 
real  en  1888.    Las  condiciones  para  obtener  membrecía  en  el  Instituto 
Irlandés  incluían  examen  preliminar  de  cultura  general,  cinco  años  de 
servicio  "reglamentado"  con  un  Contador  Público  y  dos  exámenes,  uno 
intermedio y otro final132. En el año de 1886 se formó en Edimburgo una 
sociedad de  estudiantes  de Contadores Públicos.    Cada  invierno ofrecían 
una serie de exposiciones y discusiones sobre aspectos profesionales para 
instruir  a  los  miembros  y  aprendices.  Todas  estas  organizaciones 
gremiales,  constituidas  con  estructura  artesanal  se  propusieron mejorar 
de manera permanente el nivel educativo de la profesión y para ello fijaron 
procedimientos relacionados con la exigencia de práctica, como los que a 
continuación se anotan citando a James Don Edwards. 
 

"La autorización del  Instituto de Inglaterra y Gales señalaba que a 
partir del primero de enero de 1879, los que tuvieron una práctica 
continua  como  Contadores  Públicos  durante  un  período  de  cinco 
años podrían ser admitidos como Fellows (F.C.A.) y que todo aquel 
que  hubiera  estado  practicando  la  contabilidad  durante  tres  años 

                                            
 
 
132  Idem 
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como contador público sería admitido como socio ('Asscociate". (A. 
C. A). 
 
"Después del Registro inicial era necesario que el aspirante a socio 
del Instituto, prestara servicios durante cinco años, como aprendiz, 
a uno de los miembros del mismo.  La Institución del aprendizaje se 
consideraba tan importante, que se ofrecían premios que variaban 
entre  250  y  2.500  dólares  por  el  privilegio  de  trabajar  en  un 
despacho;  el empleado reglamentado" ('Articled clerk"), tal y como 
se  le  llamaba  no  recibía  ningún  salario  durante  el  período  de 
aprendizaje”133. 
 
"El  sistema  de  aprendizaje  fue  adoptado  igualmente  por  las 
organizaciones  corporativas  de  Contadores  Públicos  en  Escocia.  
También  se  siguió  por  la  "Sociedad  de  Contadores  Incorporados, 
como  un  método  ordinario  para  poder  calificar  a  sus  miembros, 
pero la sociedad permitió también un procedimiento alternativo al 
admitir en sus exámenes para adquirir la calidad de miembro, a los 
que habían  terminado un período de  servicio  aprobado mayor de 
los  cinco  años  que  exigían  los  estatutos  en  el  despacho  de  un 
contador que estuviera trabajando en la práctica". 
 
"El  doce  (12)  de  julio  de  1893,  se  aprobó  una  resolución  por  el 
Consejo del Instituto de Inglaterra y Gales para crear una biblioteca 
centralizada, que fuera adecuada para satisfacer las necesidades de 
los socios.  La designación como primer jefe de la biblioteca, de Mr. 
Reginal  B.  Fellows,  fue  hecha  para  que  éste  ayudara  tanto  a  los 
socios  como  a  los  estudiantes.    La  biblioteca  debería mantenerse 
abierta hasta las ocho de la noche, para que fuera utilizada por los 
que  desearan  hacerlo.    Al  particular  escribió  un  contador: 
"Considerando  las  enormes  ventajas  y  facilidades  que  se  ofrecen 
actualmente tanto para los practicantes como para los estudiantes, 
es conveniente que echemos un vistazo retrospectivo, no solo a  la 
calidad de apreciación de la liberalidad que caracteriza actualmente 

                                            
 
 
133  Dickinson Arthur J. The Profession of the Public Accountant, Citado por Edwars James 
Don, Op citada. 
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la  actuación  del  consejo,  sino  también  a  la  notoria  mejoría  en  la 
posición que ocupan  los estudiantes  londinenses en  los exámenes 
que aplica el Instituto". 
 
"La sociedad de estudiantes de contabilidad de Londres se fundó en 
1890 y entre sus actividades estaba el ofrecimiento de pláticas para 
los estudiantes, con el fin de que éstos llegaran a ser miembros de la 
Sociedad de Contadores Incorporados.   Durante los primeros años 
de su existencia, ésta fundó también una biblioteca para uso de sus 
miembros y de los estudiantes". 
 
"Cuando  la  sociedad  de  Contadores  de  Edimburgo  obtuvo  cédula 
real,  una  de  las  estipulaciones  de  la  misma  se  refería  al 
nombramiento de un consejo de examinadores.  La finalidad de este 
consejo era llevar a cabo los exámenes que fueran necesarios para 
desarrollar los objetivos de la sociedad y reglamentar y determinar 
los  candidatos  que debían  ser  elegidos para  ser  admitidos.    En  lo 
referente  a  los  exámenes,  la  sociedad  de  Edimburgo  no  estaba 
haciendo otra cosa que utilizar el precedente del Colegio de Milán, 
que  tenía  cerca de  cien años de estar en vigencia, de que  solo  los 
graduados  de  dicha  institución  podían  ser  reconocidos  como 
contadores  y  posteriormente  solo  después  de  haber  aprobado  un 
examen sobre la ciencia de la contabilidad.  Las tres sociedades de 
Escocia,  fijaron  requisitos uniformes para  la  admisión,  incluyendo 
exámenes  estandarizados,  y  establecieron  un  consejo  general  de 
examinadores.   Una de las condiciones para obtener la membrecía 
era "que la diligencia y carácter del aprendiz fueran aprobadas por 
medio de un examen". 
 
"Los exámenes eran tres en total:  el examen preliminar incluía las 
materias educacionales normales;  el examen intermedio se refería 
a matemáticas superiores y conocimientos (teóricos) profesionales 
y el tercero consistía en una prueba que abarcaba derecho, ciencia 
actuarial,  economía  política  y  cuatro  cursos  o  prácticas  sobre  el 
campo general del contador, que incluía teneduría de libros y todas 
las formas de estados financieros, auditoría, quiebras, fideicomisos, 
contratos de comisión, distribuciones, administración y liquidación 
de compañías, así como conocimientos de derecho relacionados con 
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citas y referencias legales"134  
 
"Antes de ser "reglamentado" ("articled") como miembro del  Instituto de 
Contadores  Públicos  de  Inglaterra  y  Gales,  se  exigía  al  candidato  que 
aprobara un examen preliminar de cultura general.  Un examen intermedio 
de teneduría de libros y estados financieros, auditoría y liquidaciones y un 
examen  final  de  estas  materias,  además  de  quiebras,  sociedades 
mercantiles,  derecho  mercantil  y  legislación  de  arbitrajes,  para  poder 
llegar  a  las  últimas  etapas.    La  leyenda  del  sello  del  Instituto  y  el  lema 
"recte  numerare"  señalaban  también  que  las  metas  de  la  profesión 
requerían  que  todos  los  candidatos  tuvieran  principios  sólidos  y  fueran 
capaces de aprobar el examen”135.  Los objetivos del Instituto eran: 
 

"La  elevación  de  la  profesión  de  los  contadores  públicos  y  la 
promoción  de  su  eficiencia,  a  través  de  hacer  obligatoria  la 
observancia de reglas estrictas de comportamiento, como condición 
para alcanzar la calidad de miembros y para fijar un alto estándar 
de preparación y conocimientos profesionales generales"136. 

 
En 1894 un autor consideraba importante en los extractos o resúmenes de 
los exámenes y en su preparación, lo que se menciona a continuación: 
 

"Hay  mucho  de  aprendizaje  en  libros  para  dominar  los  aspectos 
jurídicos  de  los  exámenes;    pero  los  más  importantes  y  los  más 
difíciles  son  los  de  teneduría  de  libros,  estados  financieros  y 
auditoría.  La experiencia práctica cuenta.  El aprendizaje en libros 
(teórico)  es  bueno  por  sí mismo  y  siempre  que  sea  posible  debe 
probarse  a  través  de  compararlo  con  los  casos  reales.  Los  cursos 
sobre teneduría de  libros y aspectos  jurídicos, relacionados con  la 
sociedad de estudiantes son sumamente útiles”137. 

                                            
 
 
134  Brown Richard, "A History of Accounting and Accountants, Citado por Edwars James 
Don Op. Citada. 
135  Smith T. Savage "The Education of Accountants: Wat thery ough to learm and how they 
to learn it", citado por Edwars James Don Op. Citada. 
136 Idem 
137  Idem 
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Las  sociedades  todas  de  Escocia,  concedían  importancia  especial  a  la 
experiencia  práctica  que  recibía  el  aprendiz,  en  el  despacho  de  un 
contador.  Esta era un requisito para llegar a ser admitido en cualquiera de 
las sociedades.   El  requisito de membrecía normalmente se establecía en 
normas como éstas: 
 

"Que  se  haya  cubierto  completamente  el  período  de  aprendizaje, 
bajo condiciones evidentes para la sociedad; que haya servido a un 
jefe que sea conocido por la sociedad y que esté en posición de un 
conocimiento práctico y completo de la profesión”138. 

 
Lo siguiente era lo que en 1894 debía haber aprendido un contador antes 
de convertirse en contador autorizado: 
 

"Durante  los  primeros  meses,  el  estudiante  debe  aprender  los 
métodos  que  utiliza  su  jefe  para  regir  y  administrar  el  despacho, 
empezando  con  los  más  pequeños  detalles  de  la  sala  de  espera... 
Debe conocer todo lo relativo a la papelería, el registro de las cajas 
o  de  los  archivos  de  clientes  y  debe  familiarizarse  con  todas  las 
reglas  de  la  oficina.  Este  es  el  período para  reunir  la  información 
metódica que siempre será útil, por regla general, luego hay mucho 
que debe ser aprendido en este período inicial, por lo que se refiere 
a escribir en forma nítida y  legible y  lo mismo puede decirse para 
los renglones dobles... 
 
Los  primeros  dos  años  deben  ocuparse  en  la  preparación  del 
examen final que debe hacerse el tercer año.   El conocimiento que 
se logra en este intervalo no se va a encontrar en el resumen de los 
exámenes.    La  "rapidez"  y  el  "tacto"  son  metas  a  las  que  debe 
orientar. Los contadores están continuamente en contacto con sus 
clientes, con los caballeros de otras profesiones y con los hombres 
de negocios que tienen gran experiencia. Por ello, es necesario que 
en  alguna  forma  el  estudiante  se  compenetre  de  los  procesos 

                                            
 
 
138  Brown Richard, "Recent Proposed legislation relating to the profession". Citada por 
Edwars Don. Op. Citada. W 
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mercantiles usuales de la ciudad en que se encuentra.  Debe visitar 
los  tribunales  en  el  período  de  sesiones,  ir  a  las  diversas  oficinas 
gubernamentales, municipales, bancos y lugares semejantes cuando 
haya  oportunidad  de  lograr  conocimiento  de  las  formalidades 
requeridas  en  las  diversas  transacciones.  Debe  asistir  a  las 
reuniones públicas de todos los tipos: empresariales, de quiebra, de 
causantes de impuestos, políticas, debates, reuniones literarias y en 
una  palabra  reuniones  de  todo  tipo.    Habrá  mucho  de  que 
informarse;  los  arreglos  para  llevar  a  cabo  la  junta,  el 
procedimiento en uso para dar por iniciada la sesión, la selección de 
los oradores,  las  formas utilizadas para  llegar a  las  resoluciones y 
cómo se toma nota de ello. 
 
En  su  vida  mercantil  ordinaria,  el  contador  conoce  todo  tipo  de 
personas  en  las  circunstancias  más  diversas.    Debe  estudiar  el 
carácter  y  aprender  a  permanecer  tranquilo  y  atento  en  todo 
momento.    Debe  tener  mente  clara  y  no  debe  conceder  toda  su 
atención a nadie. 
 
Aprenderá  a  ser  refinado  y  cortés  siempre  y  en  toda  ocasión  y 
posteriormente  estará  capacitado  para  introducirse  a  todas  las 
jerarquías sociales.  No debe utilizar la cortesía exclusivamente con 
los acaudalados.  Aún tiene que aprender de muchos profesionistas 
que es posible ser firme sin tener que llegar a expresiones verbales 
violentas. 
 
Las  labores  honoríficas  en  comités,  o  fungir  como  secretario, 
representa una buena educación y experiencia. Hay campo para el 
esfuerzo individual y si el despacho se maneja con energía e interés 
genuinos,  el  esfuerzo  se  verá más  retribuido  por  el  placer  que  se 
obtiene, sin mencionar el valor de la experiencia.  
 
El  desempeño  satisfactorio  de  las  labores  administrativas merece 
mención  especial  mientras  que  el  estudiante  es  un  "junior:  a 
menudo le será asignada sólo una pequeña porción de una labor... 
bajo tales circunstancias antes de dar comienzo a cualquier trabajo, 
es  conveniente  que  le  pida  a  su  jefe  que  le  explique  el  objeto  del 
trabajo,  en  tal  forma  que  pueda  apreciar  claramente  lo  que  sea... 
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Una  corta  explicación...  le  proporciona  interés  al  empleado  y  el 
trabajo será más digno de confianza”139. 

 
Ahora nos referimos a los siguientes dos años... el trabajo desarrollado por 
el estudiante es de naturaleza más avanzada y tiene más posibilidades de 
observar prácticamente lo que sucede en muchos asuntos importantes. 
 
En  calidad  de  "sénior"  aprenderá  a  distribuir  el  trabajo  entre  sus 
ayudantes  en  tal  forma  de  asegurarse  de  su  integridad  y  rapidez.  
Preparará los balances y los estados de pérdidas y ganancias, y al hacerlo 
deberá poder asentar los hechos en forma lo más clara posible140. 
 
"El prolongado aprendizaje y el tipo de trabajo realizado por el estudiante 
durante  su  término,  no  parecía  muy  atractivo  para  cualquier  joven, 
excepto por los más serios y decididos.  Para decidir lo mínimo parecía que 
el período de aprendizaje hace a éste, más bien difícil para obtener el título 
de  Contador  Autorizado.    Pero  una  vez  que  el  título  fue  emitido,  la 
denominación  de  contador  con  o  sin  prefijo  calificativo  de  "Público"  o 
"Profesional"  fue  generalmente  restituido  por  el  título más  específico  de 
"Contador Autorizado". 
 
Los elegidos ya  fuera por  "reglamentación"  (sujetos a aprendizaje) o por 
acreditar  un  período  aún  mayor  de  servicios  ‐  como  miembros  de  la 
"Sociedad  de  Contadores  Incorporados",  usaban  el  título  de  "Contador 
Incorporado",  el  cual  como  se  ha dicho,  fue protegido por decisión de  la 
Suprema Corte en 1907". Hasta aquí se cita lo expuesto por Edwards. 
 
En  cuanto  se  refiere  a  América,  Estados  Unidos  había  logrado  su 
independencia de Inglaterra y al lograrla tuvieron que enfrentar el bloqueo 
económico de la potencia colonialista, por lo cual hubo de tener una rápida 
industrialización.    Se  contaba  con  recursos  económicos  y  humanos,  si  se 
observan  las  características  especiales  de  la  colonización,  donde  no 
llegaron aventureros en busca de expoliación de recursos, sino auténticos 
colonos  provenientes  de  migraciones  inglesas,  originadas  en  la 
                                            
 
 
139  Smith. Ravage, the Education of Accountants citado por Edwars James Don. 
140  Idem 
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persecución religiosa anglicana, que van a establecer sus viviendas, y sus 
medios de subsistencia en  la colonia.   Hacia el año de 1815 se  inició una 
serie de inventos que comprendieron, el arado de hoja de cero, la segadora, 
el barco de vapor.   También se dio un gran  impulso a  la construcción de 
vías de comunicación.  Caminos y ferrocarriles así como el desarrollo de la 
telegrafía.    La  ley  de  colonización  en 1860  y  las migraciones  extranjeras 
dieron  gran  desarrollo  a  la  agricultura  organizada  a  través  de  granjas, 
generando un gran mercado. 
 
Todo  este  desarrollo  naturalmente  requiere  de  procesos  informativos 
desarrollados.  En Estados Unidos se practicó la contabilidad de la escuela 
Anglosajona,  pero  las  inmigraciones  extranjeras  han  impregnado  rasgos 
latinos  de  formación  académica.    Por  ello  la  contaduría  empieza  a 
impartirse  como  técnica  académica  en  la  Universidad  de  Pensilvania  en 
1881, fijando diferencia con la formación puramente empírica que se da en 
Europa. Seis años después, en 1887 se constituye la Asociación Americana 
de Contadores Públicos que en 1917 se convirtió en  Instituto Americano 
de  Contadores  Públicos  (AICPA),  apoderándose  de  la  reglamentación 
profesional e implantando por la influencia de firmas inglesas y escocesas 
un modelo similar al que se daba en Inglaterra, donde necesariamente es 
menor  la  experiencia  requerida  para  un  Contador  Público  Titulado,  en 
razón  de  la  formación  académica,  pero  es  el  gremio,  el  que  controla  la 
expedición de autorizaciones de ejercicio y es la organización artesanal, la 
estructura de la profesión. 
 
Se hace referencia a la influencia de firmas inglesas y escocesas por cuanto 
inversionistas de estos países tenían grandes intereses en las tierras y las 
industrias  estadounidenses  especialmente  en  el  ramo  cervecero,  uno  de 
los más productivos de la época.  En el año 1883 se estableció en la ciudad 
de  Nueva  York  la  firma  Barrow,  Wade  Gutrie  y  Co.  que  tuvo  desde  un 
principio  oficinas  en  todo  el  país.    Esta  firma  es  constituida  por  los 
contadores  ingleses  Wade  y  Gutrie,  que  visitaron  Estados  Unidos  por 
compromisos  con  empresas  inglesas,  y  allí  se  asociaron  con  el  actuario 
norteamericano  John  Wyllie  Barrow.  La  firma  inglesa  después  se  norte 
americanizada  Price  Waterhouse  Co.,  tuvo  negocios  en  Estados  Unidos 
desde 1873;  se estableció definitivamente en el año de 1890. 
 
La  formación  contable  en  Inglaterra  y  Escocia  fue  eminentemente 
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pragmática,  pues  si  bien  es  cierto  que  asimiló  los  avances  obtenidos  en 
Italia, no asimiló de ella la formación académica de los contadores. Estados 
Unidos  forma  su  profesión  aprovechando  la  rica  experiencia  del 
pragmatismo Anglosajón, asimilando al mismo tiempo la influencia latina, 
de  formar  profesionales  mediante  procesos  académicos  impartidos  en 
educación  presencial,  consolidándose  como  una  mezcla  de  estas  dos 
culturas. 
 
Mientras  la  cultura  contable  Anglosajona  se  desarrollaba  en  los  países 
europeos,  excepto  Francia,  España,  Italia  y  Portugal,  la  corriente  latina 
seguía su propio camino, siendo acogida por los países que escaparon a la 
influencia  Anglosajona,  y  transmitidos  a  lo  que  hoy  se  conoce  como 
Latinoamérica, "Por cédula real fechada en Madrid, el 8 de marzo de 1678, 
dispuso el Rey Felipe  IV que  los contadores generales de  tributos  fuesen 
obligados a presentar las cuentas de cargo y data, es decir debe y haber, de 
este  ramo  cada  dos  años  al  Real  Tribunal  de  Cuentas,  en  los  términos  y 
forma que por éste se les había prevenido" 141. 
 
Con  ello  se  significa  que  el  método  latino  fue  transferido  a  territorio 
latinoamericano  por  orden  real  y  enseñado  por  el  clero  en  algunas 
universidades  creadas  durante  la  colonia.    Precisamente  una  de  las 
características de la escuela contable latina es la existencia de un proceso 
de instrucción de carácter académico presencial, originado en las escuelas 
de Magister en Roma Esclavista y se desarrolló en las escuelas de peritos 
mercantiles en las ciudades ‐ estado de Italia. 
 
Con  esta  influencia  los  países  americanos  empiezan  a  reglamentar  la 
profesión  secuencialmente;    Uruguay  en  1825  y  Argentina  en  1836  se 
hacen  pioneros  en  este  aspecto.    Al  mismo  tiempo  se  van  creando 
diferentes escuelas de comercio, como la "Escuela Mercantil" creada en el 
año de 1845 por orden del Tribunal de Comercio de México y la "Escuela 
de Comercio" fundada en 1854 en el mismo país.  En el año de 1869 Italia 
como  reino  políticamente  unificado  y  libre  de  invasiones  extranjeras 
expide  un  código  en  que  se  definen  las  políticas  contables  que  han  de 

                                            
 
 
141  Gertz Manero Federico, obra citada. 
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utilizarse en las finanzas del Estado y allí mismo, en el año de 1883 entró 
en  vigor  el  Código  Mercantil,  que  regula  la  práctica  contable  e  incide 
profundamente en  las  legislaciones mercantiles que a partir de  entonces 
empiezan  a  expedirse  en  América  Latina,  España  y  Portugal,  generando 
características  muy  especiales  como  la  Fe  Pública  que  en  contaduría 
presenta un concepto diferente al de confianza pública desarrollado por la 
Escuela Anglosajona. 
 
En México donde por primera vez en América Latina se imparte formación 
universitaria  en  Contaduría  Pública,  pues  después  de  la  creación  de  la 
Escuela Superior de Comercio y Administración (1868) con el régimen de 
Benito Juárez, se crea en el año de 1905 la carrera universitaria. 
 
La Escuela Contable  Latina,  no  tiene  control  gremial  en  la  expedición de 
títulos profesionales,  son otorgados por  instituciones educativas, ni en  la 
expedición  de  licencias  para  el  ejercicio  profesional,  que  es  función  del 
Estado,  a  pesar  de  haber  sido  parcialmente  influida  por  la  escuela 
Anglosajona  en  el  aspecto  de  exigir  en  algunos  países  experiencia  en  el 
ramo  (no  necesariamente  con  contadores)  para  gestionar  la  Licencia 
Profesional. 
 
Durante  un  largo  trecho  de  la  historia  de  América  Latina  la  educación 
contable  estuvo  por  fuera  de  la  educación  formal,  se  enseño  en  cursos 
independientes  en  entidades  de  educación  no  formal  o  simplemente  se 
ofrecieron clases particulares por parte de contadores con experiencia142 o 
se  aprendió  a hacer  haciendo,  originando una práctica  fundamentada  en 
usos y costumbres de la cual todavía existen vestigios. Solo en el siglo 20 se 
generalizó la enseñanza a nivel medio y en academias especializadas, para 
luego  emerger  como  carrera  universitaria  de  manera  incontenible, 
posicionándose  como  la  de  mayor  demanda,  igualando  en  número  de 
profesionales  a  otras  de  mayor  tradición  como  el  derecho.  Se  han 
fortalecido  las  carreras  nocturnas,  de  horarios  especiales  los  fines  de 

                                            
 
 
142 Cardona Arteaga John y Zapata Monsalve Miguel Angel, Educación Contable: 
Antecedente, actualidad y prospectiva, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias 
económicas, Medellín 2005. En especial Enseñanza de la contabilidad en el siglo XIX – 
Estudio de caso en Antioquia. 
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semana,  la  educación  a  distancia  y  la  educación  virtual,  por  lo  que  la 
formación  ha  sido  técnica,  más  entrenamiento,  adiestramiento  que 
formación, más hacer que saber. 
 
No  existió  el  predominio  y  la  organización  gremial  característica  de  la 
escuela anglosajona, institucionalmente su organización es estatal, aunque 
debe  reconocerse,  ha  sido  intensamente  influida  por  la  producción 
anglosajona en algunos asuntos como la exigencia de experiencia práctica 
para obtener autorización de ejercicio, dado que el solo título profesional 
no basta, pero especialmente por los contenidos en que ha predominad la 
formación  en  auditoría,  cuando  la  legislación  mercantil  se  orienta  a  la 
fiscalización  y  a  la  regulación  en  presentación  de  estados  financieros, 
mientras  la  misma  legislación  se  refiere  a  contabilidad  forense.  La 
educación  contable  y  el  ejercicio  profesional  surgió  y  crece  con  poca 
autenticidad,  influido  por  el  utilitarismo  anglosajón,  en  una  red  de 
imitaciones que apenas n  los últimos  treinta años, desde mediados de  la 
década del setenta se trata de romper por la emergencia de concepciones 
disciplinares  y  la  cada  vez  más  frecuente  práctica  de  la  investigación 
científica. 
 
Este  fue  el  origen de  la  educación  contable que a partir de  la  revolución 
industrial  se  separa  en  dos  escuelas  fundamentales,  la  Anglosajona  y  la 
Latina, y la forma como entra a constituirse en una disciplina académica. 
 
3.3.1 La influencia neoliberal 
 
La  educación  y  en  especial  la  educación  contable  no  escaparon  a  las 
transformaciones  impuestas por  la vigencia del neoliberalismo en  la vida 
de  las  personas  y  las  comunidades.  El  neoliberalismo  es  una  ideología  y 
usa  como estrategia  fundamental  la  globalización de  los mercados,  en  lo 
referente  a  mercancías  y  capitales  porque  la  libre  migración  de  los 
ciudadanos no se encuentra en los planes y estrategias, tal vez se impone 
una nueva forma de migrar, servir a las metrópolis sin desplazarse de las 
localidades. Una de las condiciones para la lógica de la globalización es la 
obtención  del  doble  propósito  de  crecimiento  de  la  productividad  y  la 
competitividad. 
 
El  primer  propósito  hace  relación  a  los  ciclos  productivos,  obtener  el 
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máximo producto con el mínimo esfuerzo o costo y para ello es necesario 
localizar  mercados  de  bajos  precios  de  insumos  tales  como  materias 
primas  y  mano  de  obra.  Este  objetivo  conduce  a  la  práctica  de  una 
estrategia  que  resulta  paradójica,  el mantenimiento  de  un  estado  nación 
fuerte  y  debilitado.  Un  análisis  de  la  globalización  a  nivel  superficial 
sugiere el debilitamiento del Estado, su eliminación en vía a la constitución 
de  un  mercado  mundial,  pero  las  estadísticas  conducen  a  conclusiones 
diferentes.  Las  bases  ideológicas  del  neoliberalismo  se  plantaron  en  la 
década de 1940, de manera simultánea con la creación de la Organización 
de  Naciones  Unidas  por  parte  de  poco  más  de  noventa  naciones,  las 
existentes. Al día de hoy el número de naciones  supera  las doscientas  al 
tiempo que la globalización se encuentra en la cúspide de su desarrollo. 
 
La lectura de las cifras es incomprensible de no entenderse correctamente 
el  fenómeno,  la  globalización  exige  la  eliminación  de  las  fronteras 
nacionales para permitir  el  libre  flujo de  capitales  y mercancías pero  las 
requiere para establecer una segmentación de los mercados laborales y de 
materias primas, para garantizar  la existencia de regiones que entreguen 
sus  recursos  a  bajos  precios  y  permitan  la  realización  de  actividades 
intensivas en mano de obra con las mismas características. Una nación es 
elegible  para  la  inversión  extranjera  en  cuanto  proporcione  estos  dos 
requerimientos de las empresas multinacionales, es elegible en cuanto más 
miserable  sea  su  población  y más  pusilánime  su  gobierno.  Las  fronteras 
nacionales se requieren para evitar la migración que eleve los precios de la 
mano  de  obra  y  se  desarrollen  políticas  económicas  de  entrega  de  los 
recursos naturales, al tiempo que se privatizan las empresas públicas para 
ensanchar los mercados de las mismas empresas multinacionales.  
 
En el segundo propósito, el  incremento de  la competitividad el asunto es 
de mercado,  se  requiere  colocar  las  mercancías,  sean  éstas  productos  o 
servicios al mayor número posible de consumidores y ahora si sobran las 
fronteras,  estrategia  sustituida  por  el  establecimiento  de  pactos  de  libre 
mercado que eliminan las barreras tributarias y no tributarias al libre flujo 
de capitales y mercancías y en este caso se requiere un Estado que de base 
institucional a esas actividades.  
 
La educación es un servicio, una mercancía para el no muy nuevo modelo 
económico  y  deben  adaptarse  sus  mercados  a  los  modelos  de  libre 
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mercado.  Por  eso  es  necesario  eliminar  los  subsidios  a  la  oferta  que 
distorsionan los precios y el programa se  inicia en  la educación superior, 
en  la  básica  quedan  algunas  restricciones  éticas  para  condenar 
poblaciones  enteras  al  analfabetismo.  Se  determina  entonces  la 
eliminación de los subsidios a  la educación aportados por el presupuesto 
estatal que impide la libre competencia entre educación privada y pública, 
planteando  la  necesidad  de  desplazar  ese  subsidio  a  la  demanda  a  los 
dicentes  que  deben  pagar  la  educación  a  precios  de  mercado 
independientemente  que  esta  se  imparta  en  instituciones  estatales  o 
privadas y el mecanismo se define  como estudie ahora y pague después, 
entregando un nuevo frente de explotación al sector financiero, como ya se 
hizo con la seguridad social. 
 
El segundo elemento relativo a la educación en el neoliberalismo tiene que 
ver con su conversión en un bien global, que se consuma de igual manera 
en cualquier lugar del mundo. La estandarización de productos globales ya 
se  desarrolló,  homogeneizando  las  características  de  los  productos,  pero 
también los gustos de los consumidores en procesos de tras‐culturización. 
Los procesos reeducativos deben pasar por el mismo experimento, deben 
homogeneizarse,  cumplir  el  principio del  capitalismo,  estandarización de 
la mercancía como paso previo a la concentración de los mercados. Es igual 
educarse  en  cualquier  lugar  del  mundo,  pero  esto  exige  determinadas 
intervenciones  en  el  proceso  educativo  como  su  sustitución  por 
adiestramiento,  eliminando  las  prácticas  investigativas,  las  cuales  se 
desplazan a la formación avanzada o a corporaciones privadas. 
 
El  caso  de  la  educación  contable  es  muy  especial,  las  discusiones  no  se 
realizan  en  instituciones  educativas  por  naturaleza  como  es  el  caso  de 
UNESCO, Naciones Unidas para la educación, tienen lugar en instituciones 
económicas, UNCTAD, Naciones Unidas para  el Comercio y  el Desarrollo. 
Lo  paradójico  del  asunto  confirma  la  tesis  de  que  la  contabilidad  es  un 
saber estratégico. Esta dependencia de la Organización de Naciones Unidas 
ha emprendido un proyecto de estandarización de la educación dentro del 
más  amplio  de  establecimiento  de  estándares  de  auditoría,  contabilidad, 
gobierno  corporativo  y  responsabilidad  social  de  empresas 
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multinacionales bajo la sigla ISAR143. 
 
El otro frente de estandarización de la educación contable lo constituye la 
Federación  Internacional  de  Contadores  Autorizados  (IFAC  por  sus 
iniciales  en  inglés)  que  emitió  primero  Guías  de  Educación  Contable  y 
posteriormente  Estándares  Internacionales  de  Educación  (IES  por  sus 
iniciales en  inglés). Las dos entidades,  IFAC con sus  IES y el Proyecto de 
Naciones Unidas con sus documentos ISAR, avanzan en la misma dirección 
y sus productos pueden sintetizarse en una propuesta de homogeneización 
de  la educación contable a partir de  los siguientes elementos: Formación 
Académica, Experiencia Práctica, Actitudes y valores éticos, Evaluación de 
Competencia, Acreditación Profesional y Educación Continuada.  
 
La propuesta de ISAR se encuentra en tres documentos, ISAR 5, ISAR 6 e 
ISAR 21144, mientras  IFAC ha  emitido  distintos  tipos  de  comunicaciones, 
tales  como  Marco  Conceptual,  IES  para  contadores  profesionales  (ocho 
hasta  2008),  Guías  Internacionales  de  Educación  para  contadores 
profesionales  (11)  y  Documentos  Internacionales  de  Educación  para 
contadores profesionales. Los más  importantes y más difundidos son  los 
Estándares Internacionales de Educación para contadores profesionales y 
se enuncian: 
 
IES 1 Requisitos de entrada a un programa de educación para contadores 
profesionales. 
IES 2 Contenidos de los programas 
IES 3 Habilidades (competencias) 
IES 4 Actitudes y valores éticos 
IES 5 Requisitos de experiencia práctica 
IES  6  Valoración  (validación)  de  las  capacidades  y  competencias 
profesionales 

                                            
 
 
143 Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de 
Contabilidad y Presentación de Informes. 
144 ISAR 5 Directiva para la elaboración de un programa mundial de estudios de 
contabilidad y otras normas y requisitos de cualificación, 1998. ISAR 6 Plan de estudios 
mundial para la formación de contables profesionales, 1998. ISAR 21 Modelo revisado de 
Plan de estudios de contabilidad, 2003.  
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IES 7 Desarrollo Profesional continuado. 
IES 8 Requisitos de Competencia para auditores profesionales 
 
En relación con la formación profesional (ISAR 5 e IES 1, 2 y 3) se orienta a 
la  obtención  de  aptitudes,  conocimientos  generales  y  conocimientos 
profesionales.  Las  aptitudes  hacen  relación  a  elementos  intelectuales,  de 
relación  con  otras  personas,  de  comunicación  y  de  tecnología  de  la 
información. Las aptitudes intelectuales hacen relación a: 
 
.  Capacidad  de  análisis,  investigación,  reflexión  lógica  abstracta, 
razonamiento inductivo y deductivo y análisis crítico. 
. Capacidad para identificar y resolver problemas complejos en situaciones 
complicadas. 
. Capacidad para seleccionar y asignar prioridades con recursos limitados y 
organizar el trabajo para respetar plazos estrictos. 
.   Capacidad para adaptarse a los cambios. 
 
Las aptitudes de relación con otras personas se refieren a: 
 
. Capacidad para trabajar con otros, organizar y delegar tareas, motivar y 
formar a otras personas, responder y resolver conflictos y dirigir personal. 
.  Capacidad  para  relacionarse  con  personas  de  diversas  formaciones 
culturales e intelectuales. 
. Capacidad para negociar soluciones y acuerdos aceptables en situaciones 
complejas 
.  Capacidad para trabajar eficazmente en contextos multiculturales 
 
Las aptitudes de comunicación tienen relación con: 
 
. Capacidad para presentar, discutir y defender opiniones. 
.  Capacidad  para  escuchar  y  leer,  incluida  la  sensibilidad  hacia  otras 
culturas e idiomas. 
.  Capacidad  para  localizar,  obtener,  organizar,  comunicar  y  utilizar 
información. 
 
Las aptitudes referentes a tecnologías de información son referentes a: 
 
.    Capacidad  para  operar  sistemas  de  datos, microcomputadores  y  redes 
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locales. 
.  Capacidad de utilización de correo electrónico 
.    Capacidad para  acceder  y  recuperar  información de bases de datos  en 
línea 
.  Capacidad para utilizar procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de 
datos y al menos un programa contable. 
 
Se  observa  en  los  requerimientos  de  aptitudes  que  estas  se  refieren  a 
competencias  pragmáticas,  capacidad  de  actuar  en  el  presente  y  nada 
tienen  que  ver  con  capacidades  potenciales  que  solo  devienen  de  la 
inteligencia, el conocimiento y la investigación.  
 
Los  segundos  requerimientos  hacen  relación  a  los  conocimientos 
generales  y  comprenden:  historia,  comportamiento  humano,  economía 
política  y  sociedad,  investigación  y  evaluación  de  datos  cuantitativos, 
realización  de  investigaciones,  razonamientos  lógicos  abstractos  y 
comprensión  de  juicios  críticos,  apreciación  del  arte,  la  literatura  y  las 
ciencias, conciencia de valores personales y sociales, formulación de juicios 
de valor. 
 
Los  conocimientos  profesionales  requeridos  se  clasifican  en: 
Conocimientos  de  la  organización  y  la    empresa,  Conocimientos  sobre 
tecnología de la información, y Conocimientos sobre contabilidad 
 
Los conocimientos sobre la organización y la empresa comprenden: 
 
.  Economía 
.  Métodos cuantitativos y estadística empresarial 
.  Comportamiento empresarial 
.  Gestión de operaciones 
.  Comercialización 
.  Transacciones comerciales internacionales 
 
Los conocimientos sobre tecnología de la información integran: 
 
.  Concepto de tecnología de la información para sistemas empresariales 
.  Control interno en sistemas empresariales informatizados 
.  Elaboración de normas y prácticas para sistemas empresariales 
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. Gestión de la introducción, aplicación y utilización de la tecnología de la 
información. 
.  Evaluación de sistemas empresariales informatizados. 
 
Finalmente  los  conocimientos  profesionales  sobre  contabilidad  se 
conforman por: 
 
.  Contabilidad y preparación de informes financieros 
.  Gestión de la contabilidad 
.  Tributación 
.  Derecho empresarial y comercial 
.  Auditoría interna y externa 
.  Finanzas y gestión financiera 
.  Ética profesional 
 
El  siguiente  requerimiento  se  constituye  por  Actitudes  y  valores  éticos 
incorporando  una  axiología  que  a  primera  vista  se  soporta  en 
responsabilidad  social,  pero  una  mirada  al  Código  de  Ética  Profesional 
internacional induce a una interpretación diferente. Las actitudes y valores 
éticos requeridos son: 
 
.  Integridad, objetividad e independencia 
.  Conocimiento de las normas profesionales éticas 
.  Preocupación por el interés público 
.  Sensibilidad hacia la responsabilidad social 
.  Compromiso de aprendizaje continúo 
.  Credibilidad, profesionalismo, calidad del servicio y confianza 
 
El  modelo  internacional  de  autorización  de  contadores  profesionales  no 
cree en la calidad de la educación impartida por las entidades de educación 
superior  y  por  ello  requiere  de  un  examen  independiente,  el  cual  debe 
realizar  el  gremio,  un  organismo  especializado  de  naturaleza  pública  o 
privada  o  el  Estado  por  un  medio  institucional  diferente  a  las 
universidades. El examen debe versar sobre los siguientes componentes: 
 
.  Conocimientos sólidos de aspectos generales y profesionales 
.  Capacidad de aplicación de conocimientos técnicos 
.  Utilización de conocimientos para resolver problemas. 
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.  Capacidad de identificar y resolver problemas 

.  Capacidad de discernimiento ante diversidad de opciones 

.   Comunicación efectiva con usuarios y  formulación de recomendaciones 
pertinentes 
.  Conciencia de requisitos éticos de la profesión 
 
El  solo  conocimiento  demostrado  en  los  exámenes  de  suficiencia  no  se 
considera  satisfactorio;  se  requiere  realizar  una  experiencia  práctica 
supervisada que permita: 
 
.    Reforzar  el  conocimiento  de  la  organización  y  el  funcionamiento  de  la 
empresa 
. Relacionar la función de contabilidad con otras actividades y funciones de 
la organización 
.  Adquirir conciencia del entorno de prestación de servicios 
.  Desarrollar la ética y los valores en situaciones prácticas 
.  Oportunidad de trabajar en niveles progresivos de responsabilidad 
.  Capacitación  especializada  en  contabilidad  para  garantizar  la 
competencia profesional. 
 
De la experiencia se requiere que esta sea práctica entendiendo por tal la 
realizada en un campo específico de trabajo, no en empresas didácticas y 
tampoco en docencia e investigación, es una experiencia en el hacer. Esta 
experiencia no puede demostrarse mediante un simple certificado laboral 
o de trabajo, debe realizarse mediante un sistema supervisado que incluya: 
 
.  Sistema central y preparación de informes sobre experiencia 
. Facilitación de información detallada en forma de manuales a empleados 
y estudiantes 
.  Mecanismos de reconocimiento de empleadores 
.  Evaluación y aprobación del entorno de la experiencia 
.    Evaluación  de  experiencia  mediante  presentaciones  orales  o  escritas 
debidamente confirmadas por el empleador 
.  Revisión de las calidades de los empleadores 
.  Sistema  de  informes  periódicos  para  considerar  los  cambios  en  la 
naturaleza, alcance y contenidos de la experiencia 
 
Esta  experiencia debe  extenderse por un periodo mínimo de  tres  años y 
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satisfacer  los  requerimientos  establecidos  para  el  sistema  nacional  de 
certificación de experiencia, eliminando toda informalidad en su ejecución. 
 
Cumplidos todos los pasos anteriores llega el momento de la certificación 
del profesional para lo cual se tiene que demostrar: 
 
.  Formación académica previa a la acreditación 
.  Aprobación en el sistema independiente de exámenes 
.  Cumplimiento del requisito de experiencia 
 
La  certificación  es  expedida por  un organismo de  acreditación  integrado 
por  un  Consejo,  Junta  de  Acreditación  y  Junta  de  Normas  Técnicas, 
reconocido por un órgano de certificación internacional. Esta acreditación 
habilita  para  el  ejercicio  profesional  en  el mercado  global,  pero no  tiene 
vigencia  vitalicia,  debe  ser  renovada  periódicamente  mediante  la 
satisfacción de nuevos requisitos entre los cuales se destaca la educación 
continuada la cual se orienta por los siguientes objetivos: 
 
.  Mantener  y  mejorar  los  conocimientos  técnicos  y  las  aptitudes 
profesionales 
.  Coadyuvar  a  la  aplicación  de  técnicas,  comprensión  de  la  evolución 
económica  y  evaluación  de  su  impacto  en  el  ejercicio  profesional  para 
hacer frente a nuevas realidades y expectativas 
.  Ofrecer  garantías  razonables  a  la  sociedad  sobre  los  conocimientos 
técnicos y las aptitudes profesionales 
 
Debe anotarse que  los  conocimientos sobre contabilidad, auditoría,  ética, 
control  interno,  calidad de servicios profesionales,  responsabilidad social 
corporativa,  gobierno  corporativo,  etc.,    son  establecidos  mediante 
procesos regulativos por organismos privados de influencia internacional, 
como consecuencia de consensos que nada tienen que ver con la técnica y 
la ciencia, más bien se relacionan con la política. 
 
Todo el enfoque educativo se estructura por competencias, comprendidas 
en un plano pragmático de educación para el trabajo. Las definen como la 
capacidad de ejercer en contextos específicos de acuerdo con estándares 
determinados.  De  esta  manera  las  declaraciones  sobre  investigación  y 
pensamiento  analítico  y  crítico,  quedan  en  puras  declaraciones  y  la 



Características históricas de la enseñanza contable  177 
 

educación  se  consolida  como  un  entrenamiento  para  el  ejercicio 
profesional. 
 
El establecimiento de estándares internacionales homogeniza los procesos 
de  trabajo  y  permite  la  concentración  de  los  mercados  de  servicios 
profesionales  en  grandes  firmas,  como  las  regulaciones  se  emiten  por 
consejos  privados,  tiene  lugar  una  privatización  del  derecho  y  un 
cercenamiento  de  los  espacio  de  soberanía  de  las  naciones,  desplazando 
esta  instancia  de  poder  a  empresas multinacionales.  Esa  es  la  intención 
manifiesta  en  el  marco  institucional  de  la  regulación  profesional, 
constituida  por  la  Nueva  Arquitectura  Financiera  Internacional,  el 
Consenso  de  Washington,  las  directrices  del  Fondo  Monetario 
Internacional  y  las  decisiones  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo 
Económico y Social UNCTAD. Es la sustitución final de la educación por el 
entrenamiento en la nueva división internacional del trabajo. 
 
 

2. CONCLUSIONES 
 
Pueden  observarse  a  través  de  la  exposición  varios  aspectos  y 
características  de  la  interrelación,  actividad  económica,  práctica  y 
educación  contable  en  el  proceso  de  formación  y  consolidación  de  la 
profesión de Contador Público.  Los puntos que merecen especial mención 
de este proceso son: 
 
1.  La  contabilidad  puede  existir  y  de  hecho  existe,  en  organizaciones 
sociales que no se fundamentan en relaciones de propiedad privada de los 
medios  de  producción  y  un  Estado  que  garantice  esos  derechos,  como 
pretende  el  modelo  contable  estadounidense,  máxima  expresión  de  la 
escuela Anglosajona. 
 
2. La más rica producción de conocimientos contables fue adquirida por la 
escuela  Latina,  histórica  defensora  y  practicante  de  los  procesos 
académicos  de  enseñanza,  a  pesar  de  haber  entrado  en  decadencia  y  al 
mismo  tiempo  con  el  revolucionario  desarrollo  económico  de  los  países 
anglosajones  que  dio  origen  a  la  escuela  Contable  conocida  con  este 
nombre genérico. 
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3.El  poderío  económico  de  los  países Anglosajones  fundó  y  consolidó  su 
Escuela  Contable  coetánea,  la  cual  ha  defendido  y  defiende  la  práctica 
como factor único de aprendizaje, haciendo de la contabilidad una escuela 
empírica  dedicada  a  la  solución  de  problemas  prácticos  específicos, 
desconociendo la formación académica y los procesos investigativos como 
fuente de conocimiento. 
 
4. Estados Unidos, por las relaciones de coloniaje con Inglaterra primero y 
más tarde por los intereses empresariales, adopta la escuela Anglosajona y 
como  líder  de  la  esfera  capitalista  se  convierte  en  el  más  avanzado 
exponente de esta corriente de pensamiento. 
 
5.Los países Latinoamericanos por sus relaciones de coloniaje con España 
y Portugal, la influencia del pensamiento Napoleónico y la inmigración de 
Italianos,  adopta  la  escuela  Latina,  decadente,  y  a  pesar  de  la  influencia 
estadounidense  mantiene  concepciones  académico‐investigativas  que 
resurgen con fuerza en los últimos años. 
 
6.  La  pretensión  de  estandarización  de  los  procesos  de  trabajo  ha 
determinado  la  estandarización  de  la  educación  para  conformarla  como 
mercancía  global  y  controlar  la  cabeza,  el  pensamiento,  eliminar  la 
creatividad  en  la  ruta  a  la  imposición  de  un  pensamiento  único  que 
constituye el  fin de  la historia del pensamiento contable. Esta pretensión 
está  lejos  de  avanzar  sin  obstáculos,  el  mundo  quiere  diversidad, 
autenticidad y libertad, valores negados por la regulación enajenante que 
pretende estandarizar las formas de pensar.   
 
Queda  mucho  por  investigar  acerca  del  triángulo  desarrollado  en  este 
escrito,  él  solo  pretende  haber  logrado  clarificar  algunas  características 
históricas de su desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Capítulo 7 
 

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN CONTABLE EN 
COLOMBIA 

     
 

INTRODUCCIÓN 
 
Se  elaboró  un  trabajo,  que  evidencia  la  triple  relación  entre  desarrollo 
económico,  práctica  y  educación  contable,  a  partir  de  la  historicidad 
humana145.  Ahora, se pretende desarrollar el mismo objetivo con relación 
a Colombia. 
 
Cuando  las  expediciones  españolas  buscando  una  nueva  ruta  comercial 
con  las  Indias  Orientales,  pisaron  tierras  americanas  encontraron  una 
población  indígena  compuesta  de  tribus  sedentarias,  dedicadas 
especialmente a  la agricultura.   Estas tribus se encontraban en una etapa 
prehistórica de desarrollo, con características inherentes a la barbarie y en 
algunos casos incluso en la etapa de salvajismo. 
 
Cuando llegaron los españoles, la contabilidad era una práctica normal en 
América: los Aztecas hacían cálculo y cuenta de los tributos que imponían a 
los  pueblos  subyugados;  el  Inca  no  acude  a  signos  escritos  pero maneja 
notablemente  sus  cuentas mediante  el  quipus;  los Quimbayas  realizaron 
intercambio  de  productos  y  mediante  el  dibujo  cuantificado,  elaboraron 
tablas  de  equivalencia  para  realizarlo;  los  chibchas  utilizaron  el  trueque 
mediante  un  sistema  numérico  expresado  en  grupos  de  veinte  objetos 
realizando el registro mediante pigmentaciones en el  traje del encargado 
de este oficio. 
 
En este tiempo no existió en América la institución escuela y los procesos 
educativos se daban por imitación, es decir por la relación directa con los 
objetos de  aprendizaje.    España  se  constituía  en  el  país más  atrasado de 

                                            
 
 
145 FRANCO Ruiz Rafael, Reflexiones Contables, Segunda edición, Investigar Editores, 
Pereira, 1998. En especial el capítulo “Características Históricas de la Enseñanza Contable.  
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Europa en el aspecto económico y generaba las condiciones de negación al 
avance  del  pensamiento;    había  tomado  la  producción  contable  de  la 
escuela  latina  y  ella  fue  trasladada  a  América  mediante  exigencia  de 
rendición de cuentas a sus funcionarios en las colonias. 
 
El  colonizador  impuso  en  América  una  serie  de  instituciones  socio‐
económicas que marcaban el carácter feudal con que se inicia y mantiene 
la  economía  durante  la  colonia,  complementado  con  relaciones  de 
esclavismo,  por  la  importación masiva  de  negros  del  África.    Durante  la 
colonia, la iglesia fue la institución económica más poderosa y los jesuitas 
fueron  verdaderos  innovadores  para  lograr  el  trabajo  de  los  indígenas, 
practicando  un  estricto  control  mediante  libros  de  contabilidad 
minuciosamente llevados, balances periódicos y visitas de los superiores a 
los  administradores;    todos  los  bienes  se  encontraban  inventariados  en 
libros y cada cambio de administración implicaba un nuevo inventario. 
 
La  actividad  comercial  fue  entorpecida  por  normas  jurídicas  y 
contradictorias  instituciones  como  la  Casa  de  Contratación  de  Sevilla, 
debía realizarse por ciudadanos españoles, en barcos españoles, con costos 
cubiertos a  través de  impuestos que  junto con  los precios de monopolio, 
lograron un encarecimiento de los artículos, que perjudicó profundamente 
a los productores americanos, ocasionando un desaliento que no permitía 
el  florecimiento  de  esta  actividad.  Existió  un  amplio  desarrollo  del 
comercio exterior pero el comercio interior fue restringido, lo cual explica 
el escaso fomento de la actividad contable privada. Parece que una de las 
causas  que  contribuyó  al  no  florecimiento  del  mercado  interior  fue  la 
inexistencia  de  un medio monetario,  puesto  que  éste  se  fundaba  en  una 
moneda imaginaria, el maravedí, inexistente en América. 
 
La  hacienda  pública  generó  todos  sus  ingresos  en  impuestos  que 
gravaron los consumos y el trabajo, siendo de carácter civil o eclesiástico 
por los acuerdos existentes entre el papado y la monarquía Española. 
 
En América Latina,  las universidades son creadas antes que el resto de la 
educación,  fue mucho después de constituidas éstas, que  los estudios del 
trívium  se  separaron  de  ellas  para  ser  impartidos  en  los  colegios 
secundarios  dirigidos  por  comunidades  religiosas;  el  nivel  básico  solo 
comprendía  catequización.    Los  esfuerzos  educativos  se  dirigieron  a 
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solucionar  entre  otras  necesidades,  la  de  formar  clérigos  y  funcionarios 
coloniales, constituyéndose el conocimiento en secreto y la contabilidad no 
se  forma  como  profesión  independiente,  sino  que  es  enseñada  a  los 
clérigos  y  juristas  como  disciplina  adicional,  para  cumplir  con  sus 
funciones administrativas públicas o privadas. 
 
A mediados  del  siglo  XVIII  surgieron  cambios  en  la  economía  española 
que  hicieron  evidente  la  decadencia  de  la  universidad  colonial,  perdida 
en  estériles  discusiones  sobre  pasajes  bíblicos  de  interés  de  cada 
comunidad  religiosa,  ocasionando  total  atraso  en  el  campo  del 
conocimiento.  En 1763 Carlos III el Borbón Ilustrado, ordena la creación 
de  la  Expedición  Botánica,  apareciendo  con  ella,  por  primera  vez  en 
América Latina  el  concepto de utilidad  social de  las  ciencias, más  tarde 
transformado  en  valor  económico  de  la  educación.    Pero  los  mayores 
desarrollos de la colonia en América‐Hispana no germinaron en las aulas 
universitarias,  sino en  las  sociedades  literarias y  las  tertulias  científicas 
creadas por los americanos ilustrados. 
 
La  liberalización  del  comercio  originó  el  crecimiento  de  una  burguesía 
comercial con conciencia, que reivindicó sus intereses por la libertad de su 
función, constituyéndose en vanguardia del movimiento emancipador, con 
el  apoyo  de  los  artesanos  y  el  pueblo    que  fue  arrastrado  casi 
involuntariamente a  la lucha; los terratenientes lo hicieron buscando una 
forma  de  evitar  que  los  derechos  del  hombre  y  el  ciudadano  pudieran 
aplicarse  en  las  colonias  españolas  por  la  posible  caída  de  la  corona  a 
manos de los ejércitos que defendían las ideas de la igualdad política. 
 
La  independencia  se  obtuvo,  pero  no  implicó  modificaciones  de  la 
estructura  económica,  pues  la  aristocracia  terrateniente  tomó  en  sus 
manos  el  Gobierno  y  los  privilegios  que  hasta  ese  momento  había 
disfrutado  la  corona.    La  revolución  se  había  inspirado  en  la  ilustración 
francesa y ello se refleja en la sustitución de la universidad colonial por el 
modelo francés caracterizado por el énfasis profesionalista; tal fue la idea 
que inspiró la reforma de 1826, impulsada por el General Santander, que 
orientó la creación de universidades de la Gran Colombia en Santa fe, Quito 
y Caracas en el mismo año. 
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Inglaterra respaldó la independencia de las colonias americanas, como una 
forma de ampliar su mercado, pero su aspiración se vio dificultada por la 
escasez  de  circulante;  para  solucionar  el  problema  otorgó  considerables 
préstamos al país destinados a la compra de sus productos, inundando el 
mercado de artículos extranjeros, llevando a la práctica desaparición de la 
industria  nacional.    El  oro  se  constituye  en  el  principal  producto  de 
exportación  y  a  partir  del  medio  siglo  XIX  se  da  un  proceso  de 
concentración  de  la  tierra,  liberando  grandes  masas  de  trabajadores  e 
iniciando el  tránsito  al monocultivo, primero de  tabaco  luego de quina y 
añil.    Se  empieza  a  conocer  un  gran  desarrollo  con  la  vinculación  de 
profesionales  extranjeros  y  fuertes  capitales  del  mismo  origen  que  dan 
impulso  a  la  producción  capitalista  y  a  las  técnicas  administrativas, 
originando un crecimiento de  la producción nacional, sin duda inferior al 
de  las  empresas  inglesas  y  estadounidenses  que  se  dedicaban 
especialmente a la minería.  Se forma en la segunda mitad del siglo XIX, la 
actividad financiera con la fundación de bancos y compañías de seguros; al 
iniciarse  la  era del  café  se dio  gran  impulso a  la  construcción de vías de 
comunicación que orientaron al  transporte hacia  la exportación y no a  la 
integración de un mercado interno. 
 
El  siglo  XIX  se  caracteriza  por  la  formación  de  una  república  agro‐
exportadora,  que  agenció  la  política  de  libre  cambio,  liquidando  los 
intentos  de  industrialización  del  país,  siempre  apelando  a  la  tecnología 
extranjera y a profesionales del mismo origen, pues nuestras instituciones 
educativas  no  se  preocuparon  por  la  investigación.    La  Ley  15  de  1850 
dispuso  la  libertad  de  enseñanza  de  todas  las  ramas  del  saber  y  la  no 
necesidad  de  estudios  académicos  para  ejercer  las  profesiones, 
suprimiendo los grados de bachiller y las universidades.   
 
A  partir  de  1867,  con  la  creación  de  la Universidad Nacional  se  inicia  la 
fundación  de  instituciones  educativas  superiores,  especialmente  de 
carácter  oficial.    Resulta  paradójico  que  estando  el  país  en  un  estado 
neocolonial  frente  a  Inglaterra  no  hubiera  asimilado  la  influencia  de  su 
modelo educativo, como tampoco su  legislación si se tiene en cuenta que 
los  códigos  civil  y  comercial,  se  inspiran  en  el  código  elaborado por don 
Andrés  Bello  para  Chile  con  una  orientación  latina.  La  contabilidad 
continúa siendo un apéndice del derecho, pero se establece  la obligación 
de llevar libros de contabilidad generalizándose el ejercicio de la teneduría 
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de  libros. En el  siglo XX se  incrementaron  los  intentos  industriales y ello 
generó la necesidad de la educación contable especializada, que se inicia en 
1905 con la fundación de la Escuela Nacional de Comercio. 
 
La primera guerra mundial, al comprometer a Estados Unidos e Inglaterra, 
provoca  un  cierre  del  comercio  internacional,  obligó  a  la  inversión 
productiva  llegando  a  exportar  algunos  artículos  a  otros  países 
latinoamericanos,  originando  ahorros  que  se  utilizaron  en  la  adquisición 
de  equipos  para  la  producción  del  mercado  nacional.    Al  lado  se 
consolidaban  los  grandes  capitales  estadounidenses  en  el  campo  de  la 
minería  y  la  agroindustria,  complementada  con  cuantiosos  préstamos 
onerosos y leoninos.  Estas son las condiciones en que aparece la profesión 
contable  en  Colombia,  presionada  desde  un  comienzo  por  la  profesión 
estadounidense, que intentó a través de la misión Kemmerer, controlar su 
orientación mediante recomendaciones como la contenida en la Ley 17 de 
1928, que ensanchó la Escuela Nacional de Comercio. 
 
La  década  de  1930  fue  fructífera  para  la  profesión  contable,  por  la 
expedición  de  leyes  que  crearon  la  figura  del  contador  juramentado  y 
desarrollaron  el  impuesto  sobre  la  renta.  Es  entonces,  al  consolidarse  la 
profesión,  que  los  representantes  de  la  escuela  anglosajona,  realizan  su 
mayor  esfuerzo  por  implementar  su  modelo  gremial  pragmático,  con  la 
creación de la Asociación Colombiana de Contadores, pero su intento da al 
traste  por  la  expedición  de  normas  de  inspiración  latina,  que  generaron 
contradicciones concluyentes, no sólo en  la disolución del gremio sino  la 
derogación de la reglamentación profesional.   
 
Por  condiciones  semejantes  a  las  de  la  primera  guerra  mundial,  la 
economía  nacional  tiene  un  nuevo  salto  durante  la  segunda,  pero  al 
terminar  ella,  se  incrementó  con  fortaleza  la  inversión  directa 
estadounidense,  en  empresas  productivas  que  requieren  de  servicios 
contables,  en  tal  volumen  que  posibilitan  la  instalación  de  firmas 
internacionales  de  contadores  y  presionan  la  necesidad  de  una 
capacitación  contable  más  elevada,  no  tanto  como  para  emular  con  los 
extranjeros.  Por ello se inicia la educación contable a nivel superior con la 
transformación de  la Escuela Nacional de Comercio en Facultad Nacional 
de  Contaduría,  con  un  programa  eminentemente  técnico,  en  el  cual 
siempre  se  ha  tratado  y  logrado  mantener  ausente  la  investigación 
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científica.    Pero  los  intentos  de  adecuar  nuestra  profesión  a  las 
características Anglosajonas han fracasado y nuestra comunidad contable, 
observa  y  participa  en  el  resurgimiento  y  consolidación  de  la  escuela 
latina. 
 
 

1. La conquista 
 
Cuando  en  1492  las  expediciones  españolas,  buscando  una  nueva  ruta 
comercial  con  las  Indias  Orientales,  pisaron  tierra  americana, 
encontraron  en  ella  una  población  indígena  de  cultura  avanzada,  con 
complejas  organizaciones  políticas,  económicas  y  religiosas.    Tribus 
sedentarias,  dedicadas  especialmente  a  la  agricultura  y  con  numerosa 
población. Manifiestan  algunos  autores  que  estas  tribus  americanas,  se 
encontraban en la etapa prehistórica del desarrollo de la humanidad, con 
las  características  inherentes a  la barbarie,  aunque con  rasgos distintos 
de esta época de desarrollo en el viejo mundo, en razón de que allí se dio 
la  domesticación  y  cría  de  animales  por  cuanto  poseían  casi  todos  los 
domesticables,  mientras  que  América  no  tenía  más  mamíferos  que  la 
llama,  en  una  parte  del  sur  del  continente  y  sólo  uno  de  los  cereales 
cultivables, pero el mejor, el maíz146 . 
 
Siendo las tribus americanas, atrasadas en su desarrollo (algunos estaban 
incluso  en  etapa  de  salvajismo),  no  se  encontraban  desarrollados 
completamente  los  elementos  necesarios  para  la  existencia  de  la 
contabilidad,  no  se  conocía  escritura  alfabética.    Sin  embargo  cuando 
llegaron  los  españoles  la  contabilidad  era  una  práctica  normal  en 
América;    los  Aztecas  hacían  cálculo  y  cuenta  de  los  tributos  que 
imponían a los pueblos sojuzgados. 
 

“(…) Los mayordomos derramaban los tributos, los recogían y los 
distribuían  por  cuenta;    conocían  el  efectivo  de  los  ejércitos  en 
guarnición  y  en  campaña  y  les  preparaban  vestidos  y  raciones;  

                                            
 
 
146 Engels Federico, Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Editorial Latina, 
Bogotá 1982 
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partían ciertas rentas entre los sacerdotes, el culto y la fábrica del 
Teocali”147. 
 
“El Inca no acude a signos escritos pero maneja notablemente sus 
cuentas mediante  lo que  llamó “Quipus”, que consiste en cuerdas 
con  múltiples  nudos  en  forma  esferoide,  que  representan  cada 
cifra.    Los  quipus  que  mostraban  diversos  colores,  mucho 
sirvieron  al  pueblo,  que  alcanzó  civilización  muy  notable,  sin 
embargo,  parece  que  la  contabilidad  superior  fue  el  sistema 
pictórico azteca”148. 
 
“Y a fin de que el intercambio de productos, fuera un cambio entre 
iguales,  esta  experiencia  (el  dibujo  cuantificado)  permitió  la 
elaboración  de  tablas  de  equivalencia  para  agilizar  el  mismo 
intercambio (Comunidad de los Quimbayas)”149.  

 
“En  cuanto  se  refiere  a  la  civilización  Chibcha,  el  comercio  es 
escaso.    Es  dado  por  un  intercambio  de  productos  dentro  de  las 
tribus  de  una  misma  confederación.  (Asociación  de  Tribus  de 
características similares) y por otra parte, para cambiar productos 
con tribus forasteras.  El control de este intercambio, trueque, está 
dado  por  un  sistema  numérico  para  contar  las  unidades 
intercambiadas.  
 
Este  sistema  se  expresa  en  grupos  de  veinte  objetos  y  si  se 
necesitaba  contar  por  cantidades  mayores  se  multiplicaba  este 
número  las  veces  necesarias.    El  registro  que  se  hacía  de  ello  se 
daba  en  pigmentaciones  sobre  la  túnica  del  encargado  de  este 
menester”150. 

                                            
 
 
147 Orozco y Berra, citado por Gertz Manero Federico, Origen y evolución de la 
contabilidad, editorial Trillas, México D. F. 1976.  
148 Gertz Manero Federico, Origen y evolución de la contabilidad, editorial Trillas, México 
D. F. 1976. 
149 Ariza Danilo, Historia de la contabilidad, Mimeógrafo, Universidad Nacional, Bogotá 
1976 

150 Díaz Rafael y otros, Historia de la Contaduría Pública en Colombia, monografía, 
Universidad la Gran Colombia, Bogotá 1980, 
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Se  observa  como  las  comunidades  indígenas  americanas  utilizaban 
métodos  contables  superados  desde  tiempos  inmemoriales  por  las 
culturas  del  viejo  mundo,  especialmente  Europa.    Sus  transacciones 
comerciales,  corresponden  a  las  primeras  formas  de  intercambio, 
originadas  por  la  producción  de  excedentes,  entre  tribus,  es  decir  la 
propiedad  es  común,  a  pesar  de  que  se  presenta  la  figura  del 
administrador  y  una  forma  de  Estado  que  señala  el  tránsito  a  la 
civilización,  hacia  la  propiedad  privada,  que  encarna  la  figura  de  los 
caciques, jefes que se apropian sinnúmero de privilegios. La contabilidad 
en  este  medio  demuestra  una  vez  más  la  invalidez  de  criterios 
impartidos, en el sentido de que ella no es posible sin la existencia de la 
moneda como patrón de medida. 
 
España  en  la  época  constituía  un  país  altamente  desarrollado,  así  no 
hubiere  entrado  plenamente  en  el  desarrollo  capitalista,  que 
caracterizaba las economías de Inglaterra, Francia y los Países Bajos, por 
lo  cual mantenía  instituciones  feudales.    Por  constituir una  cultura más 
avanzada y soportada en superioridad militar, España avasalló la cultura 
aborigen  e  impuso  la  suya;  su  idioma,  su  religión,  sus  costumbres,  sus 
conocimientos y en  lo  referente a  la  contabilidad,  las prácticas vigentes 
en el Reino.  El descubrimiento de América y la posterior expoliación de 
nuestras riquezas no constituyeron para España un factor de desarrollo, 
al contrario un  freno para él, según  lo afirma Estanislao Zuleta.  “Una de 
las  principales  razones  por  las  cuales  el  tesoro  americano  produjo  en 
España  efectos  contrarios  que  en  Inglaterra,  Francia  y  Holanda  fue  la 
manera  como  llegó;  como  no  era  obtenido  por  la  venta  de mercancías 
sino  directamente  explotado  en  las  minas  de  América,  no  llegaba 
principalmente  a  manos  de  los  empresarios  y  se  regaba  de  manera 
bastante más homogénea en los diversos sectores de la economía;  así la 
carrera  de  precios  y  salarios  dejó  también  retrasados  a  los  segundos, 
pero en una proporción mucho menor a la que caracterizó como vimos a 
los países industrialmente avanzados”151. 
 
                                            
 
 
151 Zuleta Estanislao, Conferencias de economía latinoamericana, mimeógrafo, Universidad 
del Valle, 1981 
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La cita señala como el descubrimiento y conquista de América, no lleva a 
España progreso, sino atraso económico, afianzando las fuerzas feudales, 
que  sometieron  las  culturas  nativas  y  les  impusieron  las  instituciones 
socio‐económicas  propias  de  este  sistema  de  relaciones  de  producción, 
ocasionando tanto en la metrópoli como en las colonias un estancamiento 
en  el  área  del  conocimiento  y  por  su  economía  cerrada  un  cerco  a  la 
producción  dada  en  otros  países;  de  ello  hace  parte  el  conocimiento 
contable.   
 
Situación diferente se presentó en los colonizadores ingleses quienes no 
sometieron  sino  exterminaron  a  los  indígenas,  que  por  su  carácter 
nómada  no  eran  aptos  para  la  explotación  del  trabajo  sometido, 
generando  la  necesidad  de  auténticos  colonos  que  desarrollaron 
actividades  productivas  y  no  parásitos  sociales  que  explotaran  a  los 
aborígenes.  “Es  precisamente  en  las  condiciones  históricas  de  la 
metrópoli, España y en las peculiaridades internas de sus colonias donde 
surgen las diferencias entre la colonización hispana y la Anglosajona y no 
en  las  características  sociales,  climáticas  o  en  el  difuso  espíritu 
nacional”152. 
 
En  América  no  existió  la  institución  escuela  antes  de  la  conquista,  los 
procesos  educativos  se  cumplieron  en  la  forma  característica  de  las 
sociedades primitivas, no civilizadas, es decir, por la relación directa con 
los objetos del aprendizaje. 
 

 
2. La colonia 

 
España impuso su cultura en las colonias Americanas, y en ese contexto 
impuso las costumbres mercantiles y las prácticas contables vigentes en 
la  metrópoli.    El  descubrimiento  y  conquista  de  América,  acaecen  en 
momentos  en  que  el  mundo  Europeo  transforma  sus  relaciones  de 
producción, cuando el feudalismo daba paso al triunfante mercantilismo 
característico  del  primer  capitalismo.    España  queda  ausente  de  este 

                                            
 
 
152 Ídem 
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proceso, por los efectos negativos de los tesoros americanos así como por 
la derrota de  la burguesía nacional en  la batalla de Villalar, a manos del 
monarca  Carlos  V  en  el  año  1531.    Posteriormente  Felipe  II  decretó  la 
expulsión  de  los  moros  y  los  judíos  de  España,  sectores  éstos  que 
constituían  las  fuerzas  fundamentales  de  la  agricultura  y  el  comercio.  
Con estos acontecimientos España se constituye en el país más estancado 
de  Europa,  en  lo  económico  y  genera  las  condiciones  de  negación  al 
avance del pensamiento. 
 
Antes  de  tener  ocasión  las  circunstancias  mencionadas,  España  estuvo 
abierta a  los pensamientos y conocimientos generados en Europa, como 
se  muestra  en  la  organización  de  las  cuentas  reales,  ordenadas  por 
Alfonso el Sabio en 1263, cuando  impuso a  los  funcionarios encargados 
de  la  administración  de  las  rentas  públicas,  la  obligación  de  rendir 
cuentas anuales, práctica que se normalizó totalmente en 1436, cuando la 
función  de  tomar  las  cuentas  a  los  administradores  y  recaudadores 
recayó  en  persona  de  los  oidores  de  la  Real  Audiencia;  en  1476  se 
emitieron  ordenanzas  reales  para  establecer  claramente  la  forma  de 
rendición de las cuentas. 
 
Esta organización contable es trasladada a América a partir de la propia 
conquista; en 1519 al iniciarse la conquista de México por Hernán Cortés 
se  fundó  el  ayuntamiento  de  Veracruz,  eligiendo  como  contador  a  don 
Alfonso de Ávila.  “El 15 de octubre de 1522, Carlos V, al tener noticia de 
la consolidación de la conquista de la Nueva España, emite en Valladolid 
una cédula real en la que se ordena:  Acatando a la suficiencia y habilidad 
de  vos, Rodrigo de Albornoz,  nuestro  secretario  y  los  servicios que nos 
habéis hecho; y porque entendemos que a nuestro servicio cumple y a la 
buena guarda y mando de nuestra hacienda, es nuestra merced que ahora 
y  de  aquí  en  adelante  por  el  tiempo  que  nuestra  voluntad  fuere,  seáis 
nuestro contador en  la dicha  tierra”.    Juntamente con su nombramiento 
de Contador Real, don Rodrigo de Albornoz recibió  también una cédula 
de  instrucción  que  es  el  punto  de  partida  de  los  muy  elaborados 
reglamentos de la contabilidad fiscal de la Nueva España”. 
 
“En  la  cédula  mencionada  se  le  instruye  acerca  de  la  forma  en  que  se 
deben  registrar  las  operaciones  en  el  Libro  Grande  que  para  ello  os 
mando  que  tengáis,  de  manera  que  de  todo  haya  muy  larga  cuenta  e 
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verdadera e clara relación”, se ordena al mismo tiempo, que para evitar 
discrepancias,  todas  las partidas que se registran vayan  firmadas por el 
contador y por el  tesorero, principio fundamental de control que habría 
de perdurar a través de los años”153.  Más tarde, en 1551, el Rey Felipe II 
por cédula real ordena llevar la contabilidad del Reino por partida doble, 
lo que  señala  la  influencia,  aunque  tardía,  de  la  contabilidad  italiana en 
España. 
 
Así mismo el  colonizador  impuso en América una serie de  instituciones 
socio‐económicas  que  marcan  el  carácter  feudal  con  que  se  inicia  y 
mantiene  la  economía  durante  la  colonia.    Entre  estas  instituciones  se 
cuenta  la  encomienda  consistente  “en  un  núcleo  de  indígenas,  por  lo 
general un clan o una tribu, que era obligado como grupo primero y más 
tarde  per‐cápita  a  pagar  temporalmente  a  un  español  meritorio  un 
tributo  que  fijaban  los  oficiales  de  la  corona,  como  cesión  de  la  carga 
fiscal  debida  al  rey  y  con  obligación  para  el  beneficiario,  entre  otros 
deberes de ocuparse de la catequización y adoctrinamiento de los indios 
quienes  seguían  bajo  la  administración  y  jurisdicción  de  la  corona”154. 
Esta  encomienda  tenía  carácter  tributario,  consistió  en  principio  en 
servicios  personales  y  productos  naturales  y  luego  se  fue  combinando 
con el dinero (recuérdese el proceso de las Corves). 
 
A  los  tributos se  los  llamaban DEMORA y comprendía el  tributo para el 
encomendero,  las  pensiones  para  particulares,  el  quinto  para  el  rey,  el 
estipendio para el cura doctrinero y el sueldo para  los corregidores.   La 
Demora, cuyo pago debía hacerse dos veces al año, el día de San Juan y en 
navidad recaía en el grupo social y no en el individuo. 
 
Otra  institución  fue  la mita,  de  origen  indígena,  que  implicaba  para  un 
grupo de  indios,  clan o  tribu,  el deber de  trabajar obligatoriamente por 
turnos, mediante remuneración en dinero, en ciertas labores económicas 

                                            
 
 
153 Gertz Manero Federico, Origen y Evolución de la Contabilidad, Editorial Trillas, 
México, 1976 
154 Hernandez Rodríguez Guillermo, De los Chibchas a la Colonia y a la República (del clan 
a la encomienda y al latifundio en Colombia) Universidad Nacional, Bogotá, 1949. 
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importantes, especialmente explotación de minas, agricultura e industria 
u obraje. 
 
Hubo circunstancias muy especiales en  la organización económica de  la 
colonia.  El  régimen  de  la  esclavitud  que  prácticamente  había 
desaparecido en el mundo, se revivió en América, dado que el Gobierno 
Español adoptó una actitud proteccionista hacia los indígenas, para evitar 
su  total  extinción  que  lo  hubiera  privado  de  inmensos  recursos 
tributarios, supliendo la mano de obra con esclavos traídos del África en 
número  superior  a  los  tres  millones.    La  economía  granadina  se 
desarrolló  básicamente  sobre  actividades  de  minería,  agricultura, 
ganadería,  artesanía,  comercio  y  trabajo  doméstico,  efectuadas  en  alto 
porcentaje por los esclavos. 
 
La  propiedad  privada  sobre  la  tierra  fue  una  característica  más  de  la 
colonia.    El  monarca  español  reivindicó  para  sí  el  dominio  de  los 
territorios  descubiertos,  los  cuales  tomaron  el  nombre  de  tierras 
realengas,  adjudicadas  a  los  conquistadores  a  través  de  las 
capitulaciones, consistentes en contratos entre la corona y el beneficiario, 
que obtenía determinados derechos y compromisos.   Posteriormente se 
sustituyen las capitulaciones por la adjudicación directa dando propiedad 
sobre la tierra por gracia o por merced real, con la obligación de hacerlas 
cultivables  y  productivas.    Además  de  las  capitulaciones  y  las 
adjudicaciones  directas  como  formas  de  apropiación  de  la  tierra  por 
particulares, se presentó una cesión de tierra, sin cesión de propiedad, a 
los  grupos  indígenas  para  que  allí  vivieran  y  produjeran  los  bienes 
necesarios para pagar sus cargas tributarias. 
 
Cuando  se  habló  del  sistema  feudal  europeo  se  hizo  mención  al  gran 
poder  que  en  él  alcanzó  la  Iglesia,  en  cierta  forma  la  América  Latina 
parece ser una película que reproduce rápidamente, todos los hechos que 
constituyeron la historia del viejo mundo, desarrollada durante milenios. 
 
Durante  la  colonia  la  iglesia  fue  la  institución  económicamente  más 
poderosa  y  apropió  para  sí,  como  nadie  más,  grandes  propiedades 
urbanas  y  rurales  que  podrían  clasificarse  en  misiones,  haciendas  y 
colegios.  “En  esas  circunstancias  los  Jesuitas  fueron  verdaderos 
innovadores en cuanto a métodos para lograr el trabajo de los indígenas 
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y  a  diferencia  de  los  encomenderos  y  en  general  de  los  demás 
colonizadores,  no  acudieron  directamente  a  la  fuerza  para  lograr  el 
servicio.  El método empleado fue iniciar a los indígenas en las prácticas 
agrícolas a través del cultivo en común destinando parte de  lo obtenido 
para las necesidades de la colectividad. Más adelante dividieron la tierra 
trabajada en dos secciones: “El campo de Dios” laborado en común y “el 
campo  del  hombre”  que  estaba  dividido  en  parcelas,  con  trabajo 
individual  y  no  negociables.    Los  instrumentos  de  trabajo  eran  por  lo 
general de propiedad colectiva”155  (Sic). 
 

“Tanto  las  haciendas  como  los  colegios  estaban  sujetos  a  un 
estricto  control  económico,  que  se  llevaba  a  cabo  por medio  de 
libros  de  contabilidad  minuciosamente  llevados,  balances 
periódicos  y  visitas  de  los  superiores  a  los  administradores.  
Todos  los  bienes  debían  estar  inventariados  en  libros  y  cada 
cambio  de  administración  implicaba  un  nuevo  inventario.    Todo 
papel  o  recibo  en que  constaran  títulos,  obligaciones  o  derechos 
debía ser guardado. 

 
Es  indudable  que  las  actividades  económicas  de  los  Jesuitas  en 
haciendas  y  misiones  estuvieron marcadas  por  la  eficiencia.    Es 
más, comparativamente eran  los más eficientes de  la colonia.   La 
sutileza para captar mano de obra indígena en las misiones les dio 
gran  resultado  y  la  racionalidad  interna  que  introdujeron  en  el 
manejo  de  sus  bienes,  síntoma  ya  de  explotación  capitalista 
ordenada,  les  produjo  pingues  resultados.    Los  libros  de 
contabilidad,  los  inventarios y  las visitas  fueron introducidos por 
primera vez en América, para el manejo de bienes no públicos.  Es 
decir,  era  el  desarrollo  de  actividades  agropecuarias  con  un 
criterio de empresa a la manera capitalista.   
 
La interrelación de sus haciendas y misiones con miras al mercado 
era una manifestación más de lo anterior.  Por ser una institución 
y no una persona natural, la compañía podía planear a largo plazo 

                                            
 
 
155 Tirado Mejía Álvaro, Introducción a la Historia Económica de Colombia, Editorial La 
Carreta, Medellín, 1976. 
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y así logró hacer una inversión adecuada del excedente producido, 
no  dedicándolo  al  consumo  inmediato,  sino  creando  un  proceso 
autogenerador de reinversión. 

 
Pero  los  logros económicos alcanzados por  la Compañía de  Jesús 
no  pueden  darnos  una  visión  idealizada.  Hubo  eficiencia, 
racionalidad  interna  y  productividad.  La  fábrica  capitalista  es 
también  un  modelo  de  eficiencia,  de  racionalidad  interna  y  de 
productividad pero a costa de la explotación; y es acá donde debe 
centrarse  el  punto  de  análisis  de  la  actividad  económica  de  los 
Jesuitas  en  la  colonia.    El  relativo  desarrollo  era  a  costa  de  la 
explotación.    Esclavos,  indígenas,  encomendados  o  mitayos, 
contribuyeron  a  crear  el  excedente  en  las  haciendas,  y  en  las 
misiones, millones de indígenas agrupados contribuían a crear un 
excedente  que  no  era  gastado  inmediatamente  y  que  por 
pertenecer a una institución y no a un individuo daba para algunos 
la  apariencia  de  ser  una  propiedad  colectiva”.    “Nosotros  no 
pretendemos  oponernos  a  los  aprovechamientos  que  por  vía 
legítima  podéis  sacar  de  los  indios”    decían  los  Jesuitas  a  los 
encomenderos  de  los  llanos;    y  tampoco  se  oponían  al 
aprovechamiento  que  ellos mismos  hacían  de  los  indígenas  “por 
vía  legítima” como  lo  simbolizaba el  cultivo conjunto del  “campo 
de Dios” en beneficio último de  la  compañía, que era uno de  sus 
representantes en la tierra”156. 

 
Esta extensa cita, se menciona por la claridad con que señala la forma en 
que la contabilidad empieza a aplicarse en tierras latinoamericanas, con 
todos los elementos desarrollados en la época, apareciendo la noción de 
presupuesto,  como  elemento  constitutivo  de  la  planeación  y  el  control 
sobre la actividad de la administración, pero en una forma diferente a la 
figura del auditor que implementó la escuela Anglosajona. 
 
El comercio en la colonia tuvo diferentes manifestaciones, basadas en el 
monopolio  de España, pues  existieron normas  jurídicas que  impidieron 
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que éste se realizara entre  las colonias, y controlado a través de  la Casa 
de Contratación que se estableció en Sevilla a partir de 1579.   
 
La  actividad  comercial  debía  realizarse  por  ciudadanos  españoles  y  en 
barcos  españoles  que  eran  obligados  a  navegar  en  flotas  patrulladas  y 
realizar  el  cargue  y  descargue  de mercancías  en  determinados  puertos 
que debieron ser amurallados, con costos cubiertos a través de impuestos 
y  los  precios  de  monopolio  establecidos  por  España,  lograron  un 
encarecimiento  de  los  artículos,  perjudicó  profundamente  a  los 
productores  americanos,  ocasionando  un  desaliento  que  no  permitía  el 
florecimiento de esta actividad. 
 
Esta  situación  se  modificó  en  el  siglo  XVIII  cuando  España  empezó  a 
sufrir transformaciones, que otros países habían tenido más de dos siglos 
atrás,  al  subir  los  precios  a  un  ritmo  superior  a  los  salarios,  creando 
excedentes que poco a poco van consolidando la clase burguesa.  Surgen 
entonces  industrias  en  muchas  regiones  españolas  que  esperan 
encontrar en las colonias centros de mercado para sus productos, además 
de  la obtención de materias primas para su elaboración, permitiendo el 
cultivo  de  viñedos  y  olivares,  pero  al  mismo  tiempo  fijando  medidas 
restrictivas  contra  el  surgimiento  de  empresas  manufactureras 
coloniales, que pudieran competir con los productos españoles.  Como la 
industria  española  no  tenía  la  cobertura  suficiente  para  abastecer  a  las 
colonias  y  el  Estado  pretendió  mantener  el  monopolio  de  oferta,  se 
generó  un  gran  auge  del  contrabando  tanto  de  importaciones  como  de 
exportaciones. 
 
Las  importaciones  consistieron  en  esclavos,  textiles,  vestuarios  de  lujo, 
loza,  hierro,  acero,  azogue  y  harina.    Las  exportaciones  estuvieron 
constituidas  por  oro,  cacao,  algodón,  añil,  quina  y  maderas  de  tinte.  
Contrario  al  volumen  de  comercio  exterior  fue  el  escaso  comercio 
interior, apenas empezó a formarse a finales del siglo XIX, lo cual explica 
el escaso fomento de la actividad contable privada.  Una de las causas que 
contribuyó,  (además  del monopolio  español)  al  no  florecimiento  de  un 
mercado interior fue la inexistencia de un medio monetario. 
 

“Las primeras monedas conocidas en América fueron españolas: el 
escudo de oro y el real de plata.  Circulaba también la macuquina, 
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moneda  de  plata  acuñada  en  Méjico  y  Lima,  que  subsistió  aún 
después de la independencia, dando motivo a fraudes. 
 
El  sistema monetario español en América,  tenía el  inconveniente 
de  que  se  fundaba  en  una moneda  imaginaria  para  cubrirse  con 
una real.   El oro en polvo vino a cumplir muchas veces funciones 
de  moneda  en  las  transacciones  pues  regiones  como  Antioquia 
hasta 1789 no usaron moneda acuñada”157. 

 
Esta  situación  trató  de  ser  solucionada  con  la  fundación  de  casas  de 
moneda en Méjico, Lima, Potosí, Santa Fe, Popayán, etc.   Para  la casa de 
moneda de Santa Fe, se iniciaron investigaciones en el año de 1559 y en 
1590  se  enviaron  los  primeros  elementos  para  ponerla  en 
funcionamiento,  iniciando  la  acuñación  en  1627,  buscando  prevenir  la 
fuga ilegal de material de oro sin previo pago de derechos fiscales. 
 
Otro  aspecto  que  contribuye  al  conocimiento  de  la  contabilidad  en 
América  Latina  es  la  organización  de  la Hacienda  Pública.    Esta  generó 
todos  sus  ingresos  en  impuestos  que  gravaban  especialmente  los 
consumos y el trabajo.  Estos impuestos podían ser civiles o eclesiásticos, 
recaudados por el poder público por el acuerdo existente entre el papado 
y los monarcas españoles.  Los principales impuestos fueron: 
 

1. LA AVERIA: Consistía en una especie de derecho de aduana. 
2. LA MEDIA ANATA: Impuesto al trabajo de los empleados civiles. 
3. LA  ALCABALA:  Impuesto  sobre  venta  de  bienes  muebles  e 

inmuebles. 
4. EL QUINTO REAL: Impuesto sobre la producción de las minas. 
5. IMPUESTO DE LA ARMADA DE BARLOVENTO: Gravaba consumo 

de artículos de primera necesidad. 
6. LA  SISA:  Porcentaje  de  peso  y  medida  que  se  sustraía  al 

comprador. 
7. LOS VALIMENTOS: Confiscación de  los  sueldos de  los empleados 

de la corona. 

                                            
 
 
157 Ídem 



Desarrollo de la educación contable en Colombia  195 
 

8. GRACIAS  DEL  SACAR:  Gravaba  los  privilegios  y  concesiones 
hechos por la corona. 

9. EL  DIEZMO:  Gravamen  sobre  los  frutos  vegetales  y  crías  de 
animales con destino al servicio del culto. 

10. LA  MESADA  ECLESIASTICA:  Duodécima  parte  de  la  renta  anual 
por oficios de los miembros del clero. 

11. LOS ESPOLIOS: Bienes de los obispos y arzobispos que pasaban a 
ser propiedad de la corona al morir éstos. 

12. LAS VACANTES MAYORES: Renta de la corona desde la muerte de 
un prelado hasta la preconización del sucesor. 

13. ESTANCOS  Y  MONOPOLIOS:  Diferencia  entre  los  precios  de 
compra  y  venta  de  productos,  en  los  que  el  Estado  era  único 
comprador y vendedor. 

 
Para la percepción de estos impuestos existieron dos sistemas: 
 

a. Recaudación y administración directa por parte del Estado. 
 

b. Adjudicación por remate a particulares. 
 
Para  la  organización  fiscal  en  América,  se  establecieron  en  1605  tres 
tribunales  de  cuentas,  en  Méjico,  Lima  y  Santa  Fe,  se  nombraron 
contadores  especiales  en  la  Habana  y  Caracas  y  se  dictaron  varias 
normas.   En 1572 por ordenanza real, Felipe  II  exige que en cada  lugar 
donde existan casas reales debe llevarse un libro encuadernado, foliado y 
firmado por el jefe principal de distrito, en presencia del escribano de la 
Real  Hacienda,  que  se  titulará  “Libro  Común  del  Cargo  Universal  de  la 
Hacienda  Real”  en  el  que  cronológicamente  se  registraron  las  partidas 
que  pertenecieron  a  la  corona,  la  anotación  de  su  procedencia  y  las 
causas  que  originaban  los  derechos  del  soberano.    En  1678,  Felipe  IV 
dispone que  los Contadores Reales deben presentar  cuentas de  cargo y 
data  (debe  y  haber)  cada  dos  años  al  Real  Tribunal  de  Cuentas  en  los 
términos y formas que se le había prevenido.  Hay entonces un método de 
registro  y  control  de  los  impuestos  que  se  recaudan  y  administran 
directamente por el Estado. 
 
En cuanto a los impuestos recaudados por particulares, el método usado 
fue  el  conocido  como  oferta.    Los  recaudadores  particulares  podían 
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utilizar los dineros captados, en sus negocios particulares a condición de 
tener  alguna  disponibilidad  para  gastos  normales  y  extraordinarios, 
debiendo  presentar  la  totalidad  del  dinero  solo  en  el  momento  del 
vencimiento  de  su  cargo,  cuando  presentaba  informe  detallado  de  los 
ingresos y gastos mediante libros de contabilidad, cuyos registros deben 
de  estar  soportados  por  recibos  y  verificados  por  los  funcionarios  de 
Tribunal de Cuentas. 
 
Respecto  al  recaudo  de  los  diezmos,  comenta  Álvaro  Tirado  Mejía: 
“Precisamente,  Antonio Nariño,  quién  era  recaudador  de  ellos,  incurrió 
en un desfalco al no poder presentar los dineros confiados a su custodia 
en el momento en que se le exigían. Sin embargo, para juzgar su conducta 
hay  que  tener  en  cuenta  las  prácticas  y  costumbres  de  la  época  que 
autorizaba a  los que habían rematado  la  recaudación para negociar con 
los  dineros  percibidos  hasta  entregarlos  en  una  fecha  determinada. 
Nariño,  que  había  traducido  Los  Derechos  Del  Hombre,  fue  acusado 
políticamente y obligado en lo inmediato a restituir los fondos antes de la 
fecha  de  vencimiento  de  su  cargo,  con  la  consecuencia  de  que  resulto 
fallido, no obstante que los créditos a su favor, los cuales aspiraba a hacer 
efectivos  antes  de  la  fecha  fijada  para  la  rendición  de  cuentas,  eran 
superiores a la suma adeudada al tesoro”158.  
 
Durante  la  colonia  se  practicó  contabilidad  en  América  Latina,  en  el 
sector  público  por  parte  del  Estado  y  los  recaudadores  particulares  de 
impuestos,  así  como  en  el  sector  privado  donde  fue  ejemplar  la 
utilización  de  registro,  presupuesto  y  control  realizado  por  las 
comunidades  religiosas  y muy  especialmente  la Compañía de  Jesús.    La 
técnica contable aplicada no es otra que la generada en Italia y adoptada 
por España, correspondiente a la denominada escuela Latina sin aparecer 
indicios  de  las  formas  de  información  y  control  originadas  por  la 
aparición de grandes corporaciones en la escuela Anglosajona. 
 
Es  conveniente  analizar  dentro  de  este  período  colonial,  el 
comportamiento de la educación en general y de la formación contable en 
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particular,  a  fin  de  ir  determinando  las  raíces  culturales  de  la  actual 
formación profesional. 
 
La  educación  latinoamericana  tiene  características muy específicas,  que 
plantean diferencias con la formación del aparato escolar en el resto del 
mundo.    Se  recuerda  como  en  las  sociedades  esclavista  y  feudal,  la 
educación  superior  fue  creada  como  consecuencia  de  la  necesidad  de 
profundizar los conocimientos adquiridos en uno o dos ciclos anteriores 
de escolaridad.  En América Latina la universidad es creada antes que el 
resto de la educación.  Fue después de constituidas las universidades, que 
los estudios del trívium159, se separaron de ellas para ser  impartidos en 
colegios  secundarios  dirigidos  por  comunidades  religiosas.    El  nivel 
básico  solo  comprendía  catequización,  naturalmente  controlado  por  el 
clero. 
 
La  primera  universidad  que  se  constituyó  fue  la  Autónoma  de  Santo 
Domingo en 1538 y luego las de México y Lima en 1551.  En Colombia se 
constituyeron  en  1573  la  Universidad  de  Santo  Tomás,  la  Universidad 
Javeriana  en  1622,  el  Colegio Mayor  de  Nuestra  Señora  del  Rosario  en 
1653,  el  Colegio  Mayor  de  San  Buenaventura  en  1708  y  llegaron  a 
completarse trece en Latinoamérica hasta el siglo XVIII, las cuales fueron 
universidades reales (creadas por la corona) y universidades pontificias, 
que se organizaron sobre el modelo de Salamanca  las primeras y Alcalá 
las  segundas.    Estas  universidades  tenían  un  carácter  elitista 
caracterizado  por  el  impulso  del  escolasticismo,  girando  su  actividad 
siempre  en  torno  a  la  idea  de  Dios.    Sus  métodos  fueron  librescos  y 
repetitivos,  la  cátedra  magistral  su  fundamento  pedagógico  y  sus 
esfuerzos  educativos  se  dirigieron  a  solucionar  algunas  necesidades 
citadas así: 
 
La necesidad de proveer  localmente de  instrucción a  los novicios de  las 
órdenes  religiosas  que  acompañaron  al  conquistador  español,  a  fin  de 

                                            
 
 
159 El Trívium estaba compuesto por la gramática, la dialéctica y la retórica; el Cuatrivium 
comprendía aritmética, geometría, astronomía y música. El total comprendía las siete artes 
liberales que constituían la educación en Europa a comienzos de la Edad Media y junto con el 
Dictamen Prosaicum se orientaba a la formación de funcionarios de reyes y emperadores.  
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satisfacer  la  creciente  demanda  de  personal    eclesiástico,  creada  por  la 
ampliación de las tareas de evangelización. 
 
La  conveniencia  de  proporcionar  oportunidades  de  educación,  más  o 
menos  similares  a  las  que  ofrecían  en  la  metrópoli,  a  los  hijos  de  los 
peninsulares y los criollos, a fin de vincularlos culturalmente al imperio y 
a  la  vez  preparar  el  personal  necesario  para  llenar  los  puestos 
secundarios para la burocracia colonial, civil y eclesiástica.  Por otro lado 
las  dificultades  de  las  comunicaciones,  arriesgadas  y  costosos 
aconsejaban impartir esa instrucción en las mismas colonias. 
 
La presencia en los primeros años del período colonial, en los colegios y 
seminarios del nuevo mundo, de religiosos formados en  las aulas de  las 
universidades españolas, principalmente Salamanca, deseosos de elevar 
el nivel de los estudios y de obtener autorizaciones para conferir grados 
mayores.    De  ahí  que  las  gestiones  para  conseguir  los  privilegios 
universitarios fueron con frecuencia, iniciadas por estos religiosos de alta 
preparación académica160. 
 
Las  universidades  dirigieron  su  interés  a  impartir  conocimientos  de 
Teología, Derecho Canónigo y Derecho Civil a fin de cumplir sus objetivos 
de  formar  clérigos  y  funcionarios  coloniales.    Se  observa,  tal  como 
sucedió  en  la  Europa  Feudal,  que  el  conocimiento  constituye  secreto, 
propiedad  individual  respaldada  con  un  título,  y  la  contabilidad  no  se 
ejerce como profesión liberal, sino como una disciplina adicional que los 
clérigos  y  juristas  aprenden  para  cumplir  con  sus  funciones 
administrativas  al  servicio  de  las  comunidades  religiosas,  poderosas 
económicamente, o del Estado colonial. 
 
Los  cambios  generados  en  la  economía  española  a  mediados  del  siglo 
XVIII, hicieron evidente la decadencia de la universidad colonial, perdida 
en  estériles  discusiones  sobre  pasajes  bíblicos  de  interés  de  cada 
comunidad  religiosa,  ocasionando  un  total  atraso  en  el  campo  del 

                                            
 
 
160 Franco Arbeláez Augusto y Ungermann Blenheim Carlos, La Educación Superior en 
Colombia en la Perspectiva Mundial y Latinoamericana, Editorial Tercer Mundo, Bogotá, 
1978. 
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conocimiento, al límite que los estudiantes latinoamericanos estaban más 
de  dos  siglos  atrasados  frente  a  los  europeos.    El  pensamiento 
aristotélico‐tomista  impidió  la  existencia de  la  investigación  científica  y 
se  pensó  que  la  máxima  expresión  de  inteligencia  estaba  dada  por  el 
perfecto recitado.  Para recuperarse, la universidad requirió abrir paso a 
la  ilustración,  incorporando  el  método  experimental  y  la  actitud 
indagadora.    “En  1761,  por  ejemplo,  José  Celestino Mutis,  estableció  la 
primera cátedra de matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del  Rosario  y  se  da  a  conocer  la  Física  de  Newton  y  la  Astronomía  de 
Copérnico.  En 1763, Carlos III, el Borbón Ilustrado, ordena la creación de 
la Expedición Botánica, con el fin de poner la “ciencia de la naturaleza al 
servicio  de  una  explotación  eficaz  de  las  riquezas  del  nuevo  reino”.    Se 
quería así,  agregar un eslabón más en el  esfuerzo de España Borbónica 
por  contrarrestar  el  poder  de  las  potencias  rivales,  como  Francia  e 
Inglaterra,  que  basaban  la  supremacía  política  en  la  nueva  economía 
industrial  capitalista,  fundamentada  en  la  conquista  de  la  ciencia  y  la 
tecnología”161. 
 
Aparece con la Expedición Botánica por primera vez en Latinoamérica el 
concepto de  “utilidad social de  las  ciencias” más  tarde  transformado en 
“el valor económico de la educación”. 
 
Pero  los  mayores  desarrollos  de  la  ciencia  en  la  América  española  no 
germinaron  en  las  aulas  universitarias,  sino  fuera  de  ellas,  en  las 
sociedades literarias y las tertulias científicas creadas por los americanos 
ilustrados. 
 
 

3. La república 
 
Los  cambios  en  la  estructura  económica  de  España,  modificaron  la 
concepción de la corona frente a sus colonias. Al liberalizarse el comercio, 
América se convierte en mercado de la metrópoli y en fuente de materias 
primas, por  lo  cual  se adopta una política proteccionista  con  los  indios, 
                                            
 
 
161 Núñez Lapeira Alfonso, Hacia un Modelo para la Educación Tecnológica en Colombia, 
Editorial Letras, Medellín, con patrocinio de Colciencias  
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frente  al  encomendero,  para  que  éstos  continuaran  trabajando  y 
tributando,  proporcionando  la  producción  agrícola  en  las  haciendas  de 
los terratenientes criollos.   Luego los indígenas, que hasta ese momento 
fueron protegidos en los resguardos, son lanzados a vender su fuerza de 
trabajo  como  peones.    La  reorganización  fiscal  hacía  elevar 
permanentemente los impuestos, lo cual gestó una respuesta de todas las 
clases  contra  la  corona  originando  movimientos  en  principio  fallidos 
como lo fue la revolución de los comuneros. 
 
La  liberalización  del  comercio  también  originó  el  crecimiento  de  una 
burguesía comercial  con conciencia, que reivindicó sus  intereses, por  la 
libertad  absoluta  de  su  función  y  el  derecho  a  desarrollar  actividades 
manufactureras  que  le  eran  prohibidas,  constituyéndose  en  vanguardia 
del  movimiento  emancipador,  contando  para  ello  con  el  apoyo  de 
Inglaterra,  que  estaba  interesada  en  la  independencia  de  las  colonias 
españolas,  como  una  forma  de  ampliar  su  mercado,  llevando  allí  sus 
manufacturas.    La  burguesía  comerciante  contaba  con  el  apoyo  de  los 
artesanos,  y  el  pueblo  que  fue  arrastrado  casi  involuntariamente  a  la 
lucha; los terratenientes lo hicieron buscando una forma de evitar que los 
derechos  del  hombre  y  el  ciudadano pudieran  aplicarse  en  las  colonias 
españolas  por  la  posible  caída  de  la  corona  a  manos  de  los  ejércitos 
napoleónicos, que defendían las ideas de la igualdad política. 
 
La  independencia  finalmente  se  obtuvo  pero  el  advenimiento  de  la 
República  no  implicó  modificaciones  en  las  estructuras  sociales  de  la 
colonia,  pues  la  aristocracia  terrateniente  no  dejó  cambiar  las  formas 
económicas  vigentes,  con  la  sola  independencia  tomó  el  control  del 
Gobierno ocupando los puestos y privilegios hasta entonces de la corona, 
dándole a las repúblicas el carácter de agro exportadoras. 
 
La  ideología  revolucionaria  de  la  independencia  provenía  de  la 
ilustración francesa y por ello se dio una gran  influencia cultural de ese 
país, que se reflejó entre otras cosas, en la sustitución de la universidad 
colonial por el modelo francés, caracterizado por énfasis profesionalista, 
que busca  formar personas para el mercado ocupacional,  originado por 
las condiciones de desarrollo, dejando de lado la investigación científica, 
considerada  actividad  propia  de  otras  instituciones.  Tal  fue  la  idea  que 
inspiró  la  reforma  de  1826,  impulsada  por  el  General  Santander,  y 
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orientadora en  la  creación de  las universidades de  la Gran Colombia en 
Santa fe, Quito y Caracas en el mismo año. 
 
El apoyo inglés a la independencia latinoamericana, concretado en armas, 
la  participación  de  la  Legión  Británica,  así  como  empréstitos,  no  fue 
gratuito.   Una vez concluida  la contienda,  fluyen grandes  inversiones de 
penetración  comercial  y  minera.    Los  bancos  ingleses  emitieron  varias 
series de bonos entre 1822 y 1825 en nombre de diversos Gobiernos que 
necesitaban  fondos  para  pagar  las  enormes  deudas  contraídas  por  la 
guerra.    Se  crearon  al  mismo  tiempo  más  de  cuarenta  sociedades 
anónimas  a  fin  de  explotar  las  posibilidades  económicas  de 
Latinoamérica especialmente en el campo de la minería, se abrió un gran 
mercado  para  las  manufacturas  inglesas,  sin  ser  explotado 
completamente,  pues  no  existía  circulante  para  su  adquisición.    Pero 
Inglaterra solucionó tal problema otorgando masivos préstamos, que se 
utilizaron para comprar sus mercancías y en condiciones ruinosas. 
 
Al  respecto  comenta  Álvaro  Tirado  Mejía:  “en  junio  de  1820  arribó  a 
Londres,  Francisco  Antonio  Zea  en  representación  de  la  República  de 
Colombia… De llegada y para “no perder tiempo en regateos” acepto una 
cuenta  indiscriminada  de  500.000  libras,  en  reconocimiento  de 
obligaciones  no  muy  claras  e  inespecíficas,  de  los  enviados  anteriores. 
Los problemas inherentes al crédito serían resueltos por una comisión de 
tres  personas,  todas  elegidas  por  los  acreedores  extranjeros,  y  los 
intereses serían del 10% anual, si pagaderos en Londres, o del 12% si en 
Colombia.  Enseguida  obtuvo  un  segundo  empréstito  de  los  principales 
acreedores  de  la  primera  transacción,  la  Casa  Herrening,  Graham  and 
Powels,  con  el  objeto  de  pagar  los  intereses  debidos  en  el  primer 
crédito….   El empréstito se garantizó con los derechos de  importación y 
exportación de la República, así como con las rentas provenientes de las 
minas de oro, plata y sal y con el producto del monopolio del tabaco”162.   
 
Los  comerciantes  extranjeros  lograron  mayores  prerrogativas  que  los 
nacionales,  se  les  eximió  de  hacer  empréstitos  forzados  para  la 

                                            
 
 
162 Tirado Mejia Álvaro, obra citada 
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financiación de la guerra, lo cual acompañado del dominio de los idiomas 
los  dejó  en  superiores  condiciones  de  competencia.  Las  industrias 
nacionales también sufrieron el cambio;  las manufacturas nativas fueron 
sustituidas por las extranjeras principalmente en el ramo de los textiles. 
Hasta  1850  el  oro  constituyó  en  Colombia  casi  el  único  renglón  de 
exportaciones  y  no  se  daban  muchas  posibilidades  de  expansión 
comercial  por  la  falta  de  vías  de  comunicación  y  el  monopolio  de  la 
actividad en pocas manos. 
 
En  esta  situación,  los  artesanos  se  organizaron  en  gremios  políticos 
conocidos en la historia como sociedades democráticas y en unión de la 
burguesía  comercial  utilizaron  al  pueblo  para  enfrentarlo  a  los 
terratenientes,  logrando  su derrocamiento del  poder  e  iniciando  lo  que 
podría  llamarse  la  revolución  burguesa.  Se  dio  un  fuerte  golpe  a  las 
estructuras coloniales, el país dio un paso adelante hacia el capitalismo y 
la  burguesía  comerciante  tomó  el  Estado  en  su  propio  beneficio,  más 
como no existía una industria consolidada,  la dependencia de Inglaterra 
se  acentuó  y  por  cerca  de  un  siglo  el  mercado  nacional  de  bienes  de 
consumo  se  surtió  con  productos  extranjeros.    Los  empréstitos  y  las 
inversiones  inglesas,  sobre  todo  en  ferrocarriles  se  hicieron  sentir  y  el 
comercio de  exportación  fue dirigido desde el  exterior.    Se dio un paso 
adelante  en  el  camino  del  capitalismo  y  se  retrocedió  dos  en  el  de  la 
dependencia.    Por  muchos  años  seríamos  semicolonia  con  una 
independencia  política  formal  y  una  dependencia  económica  y  política 
real de Inglaterra163. 
 
A partir del medio siglo se dio un proceso continuo de concentración de 
la propiedad de  la  tierra,  liberando grandes masas de  trabajadores y se 
inicia  el  tránsito  al monocultivo  primero  de  tabaco,  luego  la  quina  y  el 
añil y finalmente el café. 
 
Pero el oro continúa siendo elemento fundamental del comercio exterior.  
Antioquia  fue el primer sector del país que abolió  la esclavitud (porque 
resultaba  antieconómica)  y  existía  escasez  de  mano  de  obra  lo  cual 
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provocó  la  introducción  de  maquinaria.    “En  Antioquia  en  1760  los 
conocimientos  industriales  se  hallaban  en  sumo  atraso.    En minería  se 
ignoraban  en  absoluto  la  geometría  subterránea,  la  metalúrgica  y  la 
mecánica;    no  se  conocían  bombas  ni  otra  máquina  para  levantar  las 
aguas, no se usaba el taladro ni la pólvora para romper las rocas, ni había 
más elemento dinámico que  la  fuerza humana... No había quién pudiera 
ensayar  un  mineral,  construir  una  máquina  o  edificar  un  horno  de 
fundición”164. 
 
En 1850 se empieza a conocer un gran desarrollo, con  la vinculación de 
una  serie  de  ingenieros  europeos  y  de  fuertes  capitales  que  dan  gran 
impulso  a  la  producción  capitalista  y  a  las  técnicas  administrativas, 
consolidándose la clase comercial antioqueña, que genera sus utilidades, 
dispensando  artículos  de  consumo  en  las  zonas  mineras  vendiendo 
generalmente  a  crédito,  en  razón  de  la  inexistencia  de  instituciones  de 
crédito en el país y cobrando en oro.   Al  lado de  la producción nacional 
iba  creciendo  fuertemente  la  inversión  extranjera,  representada  en 
firmas  inglesas  como:  la  Casa  Goldschnedt,  Asociación  Colombiana  de 
Minas  de  Londres,  Casa  Herring  Grahamand  Powds,  Western  Andes 
Mining Company Ltda., The Dorada Railway Ltda.   A  finales del  siglo  se 
incorpora el capital estadounidense a la minería a través de la compañía 
Colombian Mining, tomando antes varios nombres. 
 
Existieron  en  Colombia  varios  intentos  empresariales  durante  el  siglo 
XIX.  En 1827 existían 610.000 individuos trabajando en la manufactura, 
especialmente  textil.  Entre  1830  y  1850  varios  hacendados  crearon 
diversas  industrias  en  la  Sabana  de  Bogotá,  en  fabricación  de  papel, 
vidrios, cristales, paños, ferrerías, fósforos, Sulfato de quinina, chocolate, 
etc. En su mayor parte fracasaron, por dificultades técnicas y la acción de 
la competencia especialmente inglesa que no quería perder el monopolio 
de sus productos. 
 
El café, desde la década de 1880 se convierte en el pilar de la economía, 
haciendo  posible  la  utilización  de  grandes  extensiones  de  tierra  en  las 
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faldas  de  las  montañas,  climas  templados,  generando  la  colonización  y 
fundación  de  gran  número  de  poblados  de  Antioquia,  Caldas,  Quindío, 
Tolima, Risaralda, etc., las cuales por la necesidad de sacar sus productos 
al mercado presionaron  la  construcción de  ferrocarriles,  con préstamos 
ingleses.    Las  obras  públicas  se  orientaban  a  facilitar  el  mercado  de 
exportación y no a integrar el mercado nacional. 
 
Otro sector de la economía aparecido en el siglo XIX es el financiero;  “En 
1865  se  estableció  en  Bogotá  el  primer  banco  que  existió  en  el  país; 
sucursal  del  Banco  de  Londres, México  y  Sur  América,  el  cual  cerró  en 
1867.    En  1871  se  crea  el  Banco  de  Bogotá;  el  Banco  de  Antioquia  en 
1873, el Banco Minero y el Banco Agrícola en Medellín, en Bucaramanga 
el Banco del Cauca y en Cartagena el Banco de Bolívar.  En 1877 el Banco 
Popular  en  Bogotá,  y  en  1878  en  Medellín  el  Banco  Colombiano  de 
Guatemala”. 
 

“La  Ley  39,  de  junio  de  1880,  facultó  al  poder  ejecutivo  para 
establecer una institución bancaria de carácter mixto;   mas como 
los  particulares  no  aportaron  dinero,  quedó  convertida  en 
organismo oficial, el primero de enero de 1881 inició actividades; 
la ley estipulaba, “Los billetes del Banco Nacional seguirán siendo 
la  moneda  legal  de  la  República,  de  forzoso  recibo  en  pago  de 
todas  las  ventas  y  contribuciones  públicas,  así  como  las 
transacciones  particulares,  subsistiendo  la  prohibición  de 
estipular  cualquier  otra  especie  de  moneda  en  los  contratos  de 
contado o a plazos”.    Es decir,  se  estableció el  curso  forzoso.    La 
Ley  124  de  1887  consagró  formalmente  el  “dogma  de  los  doce 
millones” por el cual se limitó a esa suma las emisiones del Banco 
Nacional.  Al comprobar una comisión investigadora que se había 
emitido moneda  en  forma  ilegal,  por  más  de  nueve millones  de 
pesos, fue dictada la Ley 70 de 1894 ordenando la liquidación del 
Banco Nacional. 
 
En 1883 se fundó el Banco de Crédito Territorial Hipotecario, más 
a  pesar  del  éxito  que  tuvo  hubo  de  liquidarse  a  causa  de  que  el 
Gobierno  cerró  el  establecimiento  porque  el  Banco  no  quiso 
hacerle  un  préstamo.    En  1885  fue  creado  en  Bogotá  el  Banco 
Internacional.    En  1888  en  Rionegro  (Antioquia),  comenzó  a 
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funcionar  el  Banco  de  Oriente  y  en  Popayán  el  20  de  enero  de 
1884 abrió operaciones el Banco del Estado;  en 1887 se fundó en 
Bogotá el Banco de Exportaciones y en Salamina Caldas en 1887 se 
fundó el Banco de Salamina”165. 
 

En  cuanto  tiene que  ver  con  la  actividad de  los  seguros,  fue  controlada 
por firmas inglesas: Londres & Scoth Assurance Co. Ltda., United Bristish 
Co.  Ltda.,  Commercial  Union  Assurance  Co.  Ltda.    Liga  de  los  más 
poderosos bancos  ingleses, Royal  Insurance Company Ltda., Yes  Jacks & 
Co. la que se introduce en las plazas del café166. 
 
Es claro que el siglo XIX se caracteriza por la formación de una república 
agro exportadora, que agenció una política de libre cambio, ocasionando 
con ello  la destrucción casi  total de  los  intentos de  industrialización del 
país,  quedando  nuestra  economía  en  poder  del  poderío  inglés  e 
iniciándose  la  inversión  estadounidense  directa  en  el  campo  de  la 
minería  y  la  agricultura  con  la  instalación  de  la  United  Fruit  Co.    Los 
ensayos industriales tuvieron que apelar a la tecnología extranjera y a los 
profesionales  extranjeros  pues  nuestras  instituciones  solo  estaban 
preocupadas  por  el  estudio  de  Bentham,  Montesquieu  y  Tracy,  y  por 
generalizar  la  libertad  absoluta  como  se  deduce  de  la  Ley  15  de  1850 
donde en la administración de José Hilario López se dispuso: “Es libre en 
la República la enseñanza en todas las ramas de las ciencias, de las letras 
y de las artes.   El grado o título científico no será necesario para ejercer 
profesiones  científicas,  pero  podrán  obtenerlo  las  personas  que  lo 
quieran.   Para ejercer  la profesión de  farmaceuta se necesita obtener  la 
aprobación  de  los  exámenes.  Suprímase  el  grado  de  Bachiller.  
Suprímanse las universidades... Para optar grados no es necesario haber 
estudiado en los colegios nacionales o provinciales o en los seminarios”.  
Es decir que no se concede real importancia a la educación. 
 
En 1867 se  funda  la Universidad Nacional de Colombia  con carreras de 
Derecho,  Medicina,  Ciencias  Naturales,  Artes  y  Oficios,  Literatura  y 
Filosofía.  En 1871 se consolida la Universidad de Antioquia y en 1887 la 
                                            
 
 
165 Ídem 
166 Ídem 
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Escuela de Minas adscrita a la Universidad Nacional.   En 1827 se habían 
organizado  las  universidades  del  Cauca  y  Cartagena;    en  1836  la 
Universidad de Nariño y en 1886 el Externado de Colombia.  Lo anterior 
muestra que el siglo XIX se caracterizó por la fundación de universidades 
estatales  que  orientaron  su  actividad  a  formación  en  profesiones 
liberales, en seguimiento de un modelo  foráneo y sin  integración con  la 
realidad  nacional.  Lo  paradójico  es  que  estando  el  país  en  un  estado 
neocolonial frente a Inglaterra, no hubiera tenido su influencia de modelo 
universitario, sino que aplica el modelo napoleónico, sin preocuparse por 
una  educación  al  servicio  del  desarrollo.    Otro  detalle  interesante,  la 
legislación civil y comercial expedida durante la segunda mitad del siglo 
inspirada  en  el  código  civil  que  don  Andrés  Bello  elaboró  para  Chile, 
fundamentado  en  la  legislación  Italiana,  manteniendo  inmunidad  a  los 
desarrollos ingleses sobre la materia.  La contabilidad continúa siendo un 
apéndice  del  derecho,  en  los  procesos  de  enseñanza,  pero  con  la 
expedición del  Código de  Comercio,  se  establece  la  obligación  de  llevar 
libros  de  contabilidad  y  se  fijan  normas  sobre  los  mismos, 
generalizándose el ejercicio de la teneduría de libros, con influencia casi 
insignificante de las técnicas inglesas. 
 
En el siglo XX se  incrementaron  los  intentos  industriales, especialmente 
en  el  ramo  textil.    En  el  Gobierno  de  Rafael  Reyes  (1904‐1909)  se 
dictaron  una  serie  de  disposiciones  proteccionistas  para  impulsar  la 
inversión  privada,  dando  préstamos  con  bajos  intereses,  largos  plazos, 
rebaja de aranceles para materias primas, etc.  Esto fortaleció a las pocas 
empresas  que  empezaron  actividades  como  son:  Compañía  Colombiana 
de  Tejidos  en  Medellín,  una  cervecería  en  Itagüí  y  en  el  municipio  de 
Caldas  empresas  de  locería,  vidriería  y  fundición.    En  Cartagena  una 
empresa textil y algunas fábricas de tejidos de punto. En Barranquilla la 
fábrica de hilados y  tejidos   Obregón.   En Bogotá  la Cervecería Bavaria, 
Cervecería  Germania,  Cementos  Samper  y  Compañía  Colombiana  de 
Productos Químicos167. Este crecimiento inicial de la industria nacional, 
generó la necesidad de información sobre las actividades económicas de 

                                            
 
 
167 Ospina Vásquez Luis, Industria y Protección en Colombia, Editorial Santa Fe, Medellín, 
1955  



Desarrollo de la educación contable en Colombia  207 
 

las empresas que hicieron necesaria la fundación de la Escuela Nacional 
de Comercio por norma presidencial que dice así: 
   

“DECRETO No. 140 de 1905 
(9 de febrero) 

Por el cual se crea la Escuela Nacional de Comercio. 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DECRETA: 

 
ARTICULO UNICO: Crease  la Escuela Nacional de Comercio de  la capital 
de la República y nombrase Rector y Vicerrector de ella, respectivamente, 
a  los  señores  Dr.  Víctor  Mallarino  y  Dr.  Joaquín  Toledo.    Asignase  al 
Rector un sueldo mensual de ochenta pesos oro, y de cincuenta pesos al 
Vicerrector. 
 
Por  decretos  separados  se  reglamentará  la  Escuela  de  Comercio  y  se 
harán los demás nombramientos necesarios. 
 
Comuníquese y publíquese.  Dado en Bogotá, el 9 de febrero de 1905. 
 
RAFAEL REYES                         CARLOS CUERVO MARQUEZ 
Presidente de la República  Ministro de Instrucción Pública”  
 
La creación de la Escuela Nacional de Comercio, para la enseñanza de la 
contabilidad,  además  de  aritmética  comercial,  derecho  mercantil, 
caligrafía,  taquigrafía,  geografía  y  mecanografía,  corresponde  a  una 
continuación del modelo latino cuyos primeros pasos se iniciaron con la 
expedición de los códigos civil y comercial168.   Ahora, al  igual que en las 
ciudades‐estado de la antigua Italia se crea una escuela especializada de 
comercio,  para  la  enseñanza  a  nivel  intermedio,  manteniendo 
impermeabilidad  a  la  influencia  anglosajona.    El  sector  privado  de  la 
educación empezó a crear gran número de estas escuelas comerciales en 

                                            
 
 
168 Clark Alfred, Historia de la Contabilidad en Colombia, Escuela Nacional de Comercio, 
Bogotá 1960. 
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diferentes  lugares  del  país  pero  especialmente  en  aquellas  ciudades 
donde germinaba el desarrollo financiero, comercial e industrial. 
 
El sector financiero avanzó en su crecimiento con la creación de nuevos 
bancos: “En Bogotá el Banco del Comercio en 1901, el Banco Republicano 
de Medellín en 1903, y en el mismo año el Banco de Bogotá en Tunja; en 
1904 lo fue el Banco de Barranquilla.  Por Decreto 47 de 1905 dictado por 
Rafael  Reyes,  se  autorizó  la  fundación  de  un  banco  con  facultades  de 
conversión  y  amortización  de  papel  moneda.    El  Gobierno  celebró  un 
contrato con un grupo de ciudadanos para la fundación del Banco Central 
de Colombia, el cual tenía el privilegio exclusivo por 30 años, para emitir 
billetes bancarios.  La Ley 58 de 1908 declaró resueltos los contratos que 
el  Gobierno  había  celebrado  con  el  banco  y  derogó  los  privilegios  a  la 
entidad”169.    En  adelante  se  crearon  el  Banco Hipotecario  de Bogotá,  el 
Banco  Hipotecario  del  Pacífico,  el  Banco  Comercial  Hipotecario  de  la 
Mutualidad de Bucaramanga, el Banco Hipotecario de Colombia, el Banco 
Alemán Antioqueño y el Banco López. 
 
Estas  instituciones  funcionaban  en  forma desordenada y  arbitraria,  con 
amplias  facultades  para  comprar  y  poseer  acciones  de  todo  tipo  de 
empresas, organizar  industrias,  contratar  la administración de servicios 
públicos,  actuar  como  intermediarios  en  la  emisión  de  bonos,  acciones, 
cédulas, etc., sin control del Estado, produciendo deficientes estadísticas, 
defectuosos y tardíos balances, y profundos errores administrativos. 
 
El  país  había  perdido  el  sector  del  Canal  de  Panamá  por  actividades 
expansionistas  de  Estados  Unidos,  al  cual  otorgó  concesiones  para  la 
explotación de petróleo, gracias a su inversión indirecta dada a través de 
cuantiosos  préstamos.    A  diferencia  de  Inglaterra  Estados  Unidos 
decidieron  cuidar  su  inversión,  interviniendo  la  administración pública, 
lo  que  logra  con  la  expedición  de  la  Ley  60  de  1922,  que  autoriza  al 
ejecutivo para contratar una misión de expertos extranjeros en materia 
fiscal,  administrativa  y  bancaria,  como  condición  para  el  pago  de  la 
indemnización por la pérdida de Panamá. 

                                            
 
 
169 Tirado Mejía Álvaro, obra citada. 
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Esta  misión  estadounidense  llegó  al  país  en  el  año  de  1923,  siendo 
dirigida  por  el  contador  público  y  economista  estadounidense,  Edwin 
Walter  Kemmerer  de  quién  tomó  su  nombre.    La misión  encontró  una 
situación caótica de las finanzas públicas donde no existía ninguna norma 
sobre  recaudo  y  aplicación  de  los  fondos  del  Estado,  la  crisis  de  la 
actividad  bancaria  arriba  mencionada  así  como  la  inexistencia  de  una 
estructura  contable.    Para  el  año  de  1922  se  conformó  la  Sociedad  de 
Contadores  de  Bogotá  cuyo  ejemplo  fue  seguido  por  los  contadores  de 
Tunja, Medellín y  Cali, pidiendo reglamentación de la profesión; tuvieron 
amplia  participación  en  las  actividades  de  la  Misión  Kemmerer.    Estas 
instituciones  tuvieron  efímera  existencia  en  razón  de  una  organización 
que  no  fue  estrictamente  gremial;  tenían  funciones  de  contratación  de 
servicios asimilándose a una firma de Contadores.   
 
Como conclusión de su estudio la Misión Kemmerer señaló una serie de 
recomendaciones que  fueron aprobadas mediante  leyes de  la  república:  
Ley 20 de 1923 orgánica del papel sellado y timbre nacional; Ley 25 de 
1923, orgánica del Banco de la República;  Ley 31 de 1923, por la cual se 
fija el número y nomenclatura de los ministerios;  Ley 34 de 1923 sobre 
formación y fuerza restrictiva del presupuesto nacional; Ley 36 de 1923 
sobre  administración  y  recaudación  de  rentas;    Ley  42  de  1923,  sobre 
organización de la contabilidad nacional y creación del Departamento de 
Contraloría;    Ley  45  sobre  establecimientos  Bancarios  (crea  la 
Superintendencia  Bancaria);    Ley  46  de  1923,  sobre  instrumentos 
negociables  y  Ley  109  de  1923  por  la  cual  se  crea  el  departamento  de 
provisiones  y  se dictan otras disposiciones.    Con  la  expedición de estas 
leyes se dio una organización a las finanzas del Estado, garantizando así 
el establecimiento de fondos para pago de intereses y amortización de los 
empréstitos estadounidenses, dando al mismo tiempo al sector bancario 
la estructura para su desarrollo capitalista. 
 
Por  su  parte  el  sector  manufacturero  recibió  respaldo  del  Gobierno, 
mediante una serie de disposiciones proteccionistas dadas entre 1904 y 
1909  lo  cual  mejoró  las  condiciones  de  las  empresas  que  lograron 
sobrevivir la competencia inglesa y permitió la aparición de otras. 
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El  sector  comerciante  y  especialmente  el  exportador,  venía  logrando 
acumulación  de  utilidades  y  la  balanza  de  pagos  mostraba  un 
permanente  superávit  por  las  altas  exportaciones  del  café.    En  estas 
condiciones  se  da  la  primera  conflagración mundial  en  la  que  resultan 
comprometidos los países dispensadores de bienes para el país, como es 
el caso de Inglaterra y Estados Unidos, que dedicaron sus buques para la 
guerra  y  adecuaron  su  industria  para  el mismo  fin,  haciendo posible  el 
resurgimiento  de  una  marina  mercante,  y  ante  la  imposibilidad  de 
importación de bienes de consumo presionó la producción nacional, con 
posibilidades de inversión por las condiciones mencionadas, llegándose a 
la exportación, en el ramo textil, hacia otros países latinoamericanos.  En 
cuanto al café, éste  se fue almacenando y una vez terminada la guerra fue 
vendido a altos precios, lo que permitió entre 1918 y 1920 hacer grandes 
importaciones  de  equipos  dedicados  a  producir  para  un  mercado 
nacional  que  se  estaba  integrando  por  la  construcción  de  vías  de 
comunicación.  En esta época se inicia la implementación de una política 
económica basada en  la sustitución de  importaciones;   éstas se reducen 
considerablemente en los bienes de consumo. 
 
En esta situación se forja la actividad contable como profesión.  El flujo de 
empresas mineras estadounidenses que venían a explotar petróleo y oro, 
algunas empresas manufactureras del mismo origen, así como el control 
de  la  ejecución  de  préstamos  para  obras  de  infraestructura  hace 
necesario el desplazamiento de contadores estadounidenses, con el fin de 
prestar  sus  servicios  a  empresas  cuyas  matrices  eran  clientes  en  la 
metrópoli,  para  cumplir  compromisos  con  bancos  internacionales; 
aparecen por primera vez gremios de contadores públicos. 
 
En la década de 1920 el  flujo de inversiones indirectas estadounidenses 
generaron  empleo  en  considerables  niveles,  haciendo  posible  grandes 
migraciones del campo a la ciudad, ampliando la capacidad de consumo; 
una banca organizada y una sana actividad política constituyen  factores 
positivos  para  el  crecimiento  industrial,  que  a  su  vez  presiona  mayor 
formación de gentes en las áreas contable y administrativa. 
 
Por ello se expide  la Ley 27 de 1928, por  la cual se ensanchó la Escuela 
Nacional de Comercio, buscando que la enseñanza que se impartía, fuera 
nivelada  a  los  estudios  comerciales  que  se  daban  en  algunos  países  de 
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Europa.  Este desarrollo industrial generó necesidades educativas por lo 
cual  aparecieron  nuevas  profesiones  tales  como  la  enfermería  (1903), 
agronomía  (1916),  veterinaria  (1921),  arquitectura  (1921),  etc., 
reiniciando actividades la Universidad Javeriana que se había clausurado 
en 1767 y creándose la Universidad Libre en 1923. 
 
La  crisis  del  30  fue  determinante  para  la  configuración  de  la  industria 
liviana en el país.  De la misma manera que la primera guerra mundial, la 
crisis obró como coyuntura para  la  implantación de una base  industrial 
en Colombia y permitió el paso de una dependencia semicolonial a una de 
tipo  neocolonial.    La  crisis  lo  hizo  en  sentido  especial,  no  porque  en  el 
país a partir de 1930 se hubiera instalado una industria inexistente sino 
porque  permitió,  especialmente  al  equipo  ya montado  trabajar  a  plena 
capacidad,  en  un  mercado  relativamente  libre  de  manufacturas 
extranjeras por la dificultad para adquirir divisas”170. 
 
En  Colombia  se  dio  un  proceso  de  acumulación  de  capital,  que  al  no 
dirigirse al comercio exterior por la imposibilidad de obtener divisas fue 
dedicado al sector industrial.   Es la época del verdadero desarrollo de la 
sociedad anónima en Colombia, recogiendo las experiencias de las viejas 
sociedades  de  minas  en  Antioquia.    El  Gobierno  tomó  medidas  de 
protección empresarial dictando en 1931 un arancel proteccionista y un 
control de cambio para mantener el equilibrio de la balanza de pagos.  La 
actividad  industrial  se  amplió  en  el  ramo  de  los  textiles,  empezaron  a 
funcionar  fábricas de abonos e  insecticidas,  industrias alimenticias y de 
conservas, dándose una gran diversificación en la producción orientada a 
bienes de consumo final. 
 
Durante  este  período  anterior  a  la  guerra  se  presentaron  importantes 
situaciones que contribuyeron a consolidar la contaduría como profesión. 
A  consecuencia  del  florecimiento  de  la  sociedad  anónima  el  Gobierno 
expidió  la Ley 58 de 1931, que crea  la  figura del Revisor Fiscal (escuela 
latina) según lo consignado en los artículos 26, 40 y 41;  en principio no 
requería ser contador para ejercer  la Revisoría Fiscal.   El artículo 46 de 

                                            
 
 
170 Ídem 
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esta  misma  Ley  consagró  legalmente  la  profesión  de  Contador 
Juramentado al manifestar: 
 
“Artículo 46  ‐ Autorizase  a  la  Superintendencia de  Sociedades Anónimas 
para  establecer  la  Institución  de  los  Contadores  Juramentados  cuyas 
principales funciones serán las siguientes: 
 

1. Revisar los balances y los libros de contabilidad de las sociedades 
anónimas  en  los  casos  en  que  lo  considere  necesario  la 
superintendencia. 

2. Desempeñar  cargos  de  liquidadores  comerciales  de  sociedades 
anónimas en liquidación o en quiebra. 

3. Servir  de  peritos  oficiales  en  los  casos  en  que  se  requieran 
conocimientos  técnicos  especiales,  y  desempeñar  las  demás 
funciones  que  sobre  el  ramo  de  sus  conocimientos  les  fije  la 
Superintendencia de Sociedades Anónimas. 

 
Parágrafo:  La  Superintendencia  fijará  los  emolumentos  u  honorarios  a 
que en cada caso tengan derecho los contadores, los cuales serán pagados 
por las entidades interesadas. 
 
Más tarde la Ley 73 de 1935 estableció la obligatoriedad del Revisor Fiscal 
y sus funciones en las sociedades anónimas. 
 
La Ley 81 de 1931  reordenó en Colombia  el  impuesto  sobre  la  renta,  ya 
establecido  en  1918,  creando  con  ello  la  necesidad  de  información 
contable para su tasación, ampliando la actividad de los contadores. 
 
El artículo 46 de la Ley 58 de 1931, fue reglamentado por el Decreto 1357 
de  1941  el  cual  fue  declarado  inconstitucional  por  la  Corte  Suprema  de 
Justicia  en  razón  de  diferentes  causas  entre  las  que  menciona  el 
demandante Carlos Pareja: 
 

a. Porque si el Congreso quería autorizar al Gobierno para establecer 
la institución de los Contadores Juramentados, no podía indicar la 
oficina  especial  y  privativamente  encargada  de  hacerlo;  era  el 
presidente  quien  podía  indicar  el  ministerio  o  la  dependencia 
encargada de reglamentar la institución. 
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b. Porque  tratándose de una profesión  liberal  como  la de Contador 
Juramentado, para cuyo ejercicio, como se verá en el decreto que 
adelante  acuso,  la  superintendencia  exige  “títulos”,  estudios 
universitarios, “presentación de exámenes”, “formación de pénsas 
didácticos”, etc., corresponde al presidente reglamentarla, dirigirla 
e  inspeccionarla,  y  no  al  Congreso  por  una  ley  ni  a  la 
Superintendencia por un decreto o resolución. 

c. Es  obvio  que  no  es  el  Ministro  de  Economía  Nacional,  del  cual 
depende  la  Superintendencia,  del  que  debiera  depender  la 
reglamentación  de  una  institución  como  la  de  Contadores 
Juramentados;  lógicamente  debiera  estar  adscrita  esa  labor  al 
Ministerio de Educación Nacional...; y en el artículo 9º. asigna a la 
superintendencia  la  misión  absolutamente  docente  de  expedir 
títulos profesionales. 

 
Es  correcto  que  sucedieron  fallas  procedimentales,  de  reglamento  y  de 
enfoque, pues es absurdo que se faculte a la Superintendencia para otorgar 
títulos,  o  que  se  exijan  títulos  universitarios  de  una  profesión  cuya 
formación  no  imparte  la  universidad,  pero  bueno  es  aclarar  que  la 
demanda  fundamentalmente  se  orientó  contra  el  artículo  quinto  del 
decreto que dice lo siguiente: 
 
“Artículo 5 ‐ Para obtener el título de Contador Juramentado requiérase la 
condición de ser colombiano en ejercicio”171. 
 
La  actitud  contra  el  decreto  tuvo  origen  en  contadores  extranjeros 
residenciados  en  el  país  o  que  ocasionalmente  visitaban  sucursales  de 
algunas empresas extranjeras, y firmas ya establecidas en el país172.  Estos 
profesionales y las firmas de contadores constituyeron en 1938 la llamada 
Asociación Colombiana de Contadores, buscando con ella implementar un 
                                            
 
 
171 La mayor parte de las normas esenciales del decreto 1357 de 1941 quedaron más tarde 
contenidas en el decreto 2373 de 1956 y la ley 145 de 1960 sin que causaran demandas del 
tipo de la mencionada, en razón a que en las últimas regulaciones no se afectan los intereses 
extranjeros.  
172 En 1940, con sede en Barraquilla y luego en Bogotá y sucursales en otras ciudades del 
país, actuó la firma C. L. Nichols & Company, Chartered Accountats, de origen inglés que en 
1947 fue absorbida por Price Waterhouse Co. De Estados Unidos. 



214 Reflexiones Contables 
 

establecimiento  contable  similar  a  los  existentes  en  países  Anglosajones 
donde la profesión es controlada por el gremio, como puede observarse en 
sus estatutos, comparables a  los establecidos en el siglo XIX en Escocia e 
Inglaterra, trasladados con algunas especificidades a Estados Unidos. 
 
Durante el período de la segunda guerra mundial, ante las limitaciones del 
comercio exterior, hubo grandes dificultades para importación de materias 
primas  generándose  una  ampliación  de  la  sustitución  de  importaciones 
hacia  ese  sector.  Se  dio  una  acumulación  de  divisas  en  manos  de  los 
capitalistas  nacionales  que  motivó  grandes  inversiones  en  1945,  en 
equipos  para  reemplazar  maquinaria  utilizada  a  pleno  empleo  durante 
varios años, y que las condiciones bélicas habían impedido renovar. 
 
Hacia  1950  la  industria  colombiana  superó  la  producción  de  bienes  de 
consumo  e  inició  la  producción  de  bienes  intermedios,  creándose  la 
industria  química  y  metalmecánica  que  tuvo  florecimiento  hasta  1957 
cuando se afrontaron dificultades por la caída de los precios del café.  Pero 
el crecimiento económico a partir de 1945, después de la segunda guerra 
mundial,  ha  tenido  la  presencia  permanente  de  la  inversión  extranjera, 
incrementada a partir de 1957. 
 
Alfonso  López  Pumarejo  como  presidente  de  la  República,  había 
promulgado en 1935 la Ley 68,  inspirada en las recomendaciones de una 
misión  alemana  que  visitó  el  país  en  1923  buscando  que  la  formación  a 
nivel  universitario  se  oriente  hacia  la  satisfacción  de  las  necesidades 
creadas  por  el  desarrollo,  para  evitar  la  continua  contratación  de 
profesionales  extranjeros.    Surgen  desde  entonces  sesenta  y  seis  nuevas 
profesiones académicas entre  las que  se cuentan  las  ingenierías química, 
eléctrica,  industrial,  mecánica,  metalúrgica  y  sanitaria;  bacteriología, 
economía,  servicio  social,  sociología,  psicología,  administración,  etc.  Por 
resolución 126 de 1945 el Ministerio de Educación Nacional transforma la 
Escuela Nacional de Comercio en Facultad Nacional de Contaduría, norma 
que hubo de ser protocolizada mediante Ley 143 de 1948,  reglamentada 
por  el  Decreto  0686  de  1952  cuando  se  le  dio  el  nombre  de  Facultad 
Nacional  de  Contaduría  y  Ciencias  Económicas.    Pero  ¿cuáles  fueron  las 
causas que  llevaron a  la creación de  la Facultad Nacional de Contaduría?  
Sería muy sencillo plantear que el gran desarrollo industrial generado en la 
época requería tales servicios, lo cual es parcialmente cierto. 
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Hubo  otras  causas  de  mayor  peso.    Las  firmas  transnacionales  por  el 
advenimiento  de  mayor  inversión  extranjera  debían  satisfacer  mayores 
requerimientos de sus clientes y ello representó costosos desembolsos por 
movilización  de  profesionales  estadounidenses;  el  hecho  presionó  la 
necesidad de formar personal nacional, resultaba mucho más económico, 
al tiempo que estas firmas instalaron sus oficinas en el país. 
 
Esto  se  certifica  al  observar  los  primeros  programas  de  la  Facultad 
Nacional de Contaduría que comprendían Derecho Comercial, Contabilidad 
Industrial,  Auditoria,  Finanzas,  Estadística,  Economía,  Caligrafía  y 
Mecanografía, evidenciando que el profesional a formar en un período de 
tres  años,  es  un  técnico  instrumental  que  laboraría  en  actividades 
secundarias, mientras los más altos niveles profesionales se reservan a los 
extranjeros  que  dirigían  las  firmas,  en  comienzo,  y  a  sus  empleados  de 
confianza más  tarde.    Por  ello  los métodos  didácticos  son memorísticos, 
repetitivos y dirigidos a hacer cosas y no a conocer las cosas. 
 
A  partir  de  la  década  de  1940  el  Gobierno  estadounidense  comienza  a 
influir de manera permanente en la educación colombiana, y muchas de las 
nuevas universidades ya no siguen el esquema napoleónico profesionalista 
sino se amoldan al modelo de la universidad estadounidense, mezcla de la 
concepción  científica  y  pragmática  de  las  universidades  alemanas  e 
inglesas.   En 1950 visitó al país la Misión Currie y en su informe sobre la 
creación  del  Departamento  de  Planeación  Nacional  hizo  algunas 
recomendaciones importantes de mencionar;    la educación superior debe 
reestructurarse y planificarse de tal manera que se pueden solucionar las 
necesidades  ocupacionales  surgidas  de  la  actividad  económica;  las 
funciones  del  Revisor  Fiscal  deben  ser  desarrolladas  por  personas  que 
tengan capacidad teórica y práctica, y debe tener una formación académica 
a nivel superior de tres o cuatro años.  
  
Aparece en este año la concepción sobre la educación superior orientadora 
en adelante de los procesos de reforma:  la educación dirigida a solucionar 
problemas ocupacionales  (solo se habla de  investigación en  instituciones 
independientes) en concordancia con las actividades económicas que por 
este  entonces  se  desarrollan  en  los  campos  de  plásticos,  manufactura 
metálica  liviana  y  fabricación  de  electrodomésticos,  siempre  en  una 
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política  de  sustitución  de  importaciones  y  una  creciente  inversión 
extranjera. 
 
En 1956 Lewis Joseph Lebret presidió una nueva misión estadounidense, 
para  evaluar  la  actividad  educativa  y  formuló  recomendaciones 
ratificadoras  de  la  calificación  de  personal  para  el mercado  ocupacional, 
señalando  la  necesidad  de  un  organismo  planificador,  que  controle  la 
indiscriminada  formación  de  instituciones  educativas,  algunas  de  las 
cuales  siguiendo  el  ejemplo  de  la  Universidad  La  Gran  Colombia  (1951) 
impartían formación profesional nocturna.  La contaduría parecía ausente 
de  ese  proceso  de  crecimiento  universitario  y  solo  se  mantenía  una 
facultad  con  escasa  población  estudiantil.    Se  habían  formado  los  más 
fuertes  gremios  de  contadores,  el  Instituto  Nacional  de  Contadores 
Públicos  (INCP‐1951)  que  desde  siempre  defendió  los  intereses  de  las 
empresas  transnacionales  de  contaduría,  la  Academia  Colombiana  de 
Contadores  Públicos  Titulados  (1955)  defensor  de  tesis  Nacionalistas  y 
múltiples  organizaciones  de  contadores  empíricos,  con  licencia  para 
ejercicio profesional otorgada por la Superintendencia de Sociedades.   En 
1956  mediante  Decreto  2373  el  Gobierno  daba  satisfacción  a  la  misión 
Currie al reglamentar profesión de Contador Público exigiendo  la calidad 
de tal para ser Revisor Fiscal. Así mismo se crea un organismo no formal 
de educación para surtir de personal medio calificado al sector productivo 
que  es  el  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  ‐SENA‐  que  dirige  sus 
actividades a las áreas contable, administrativa, agropecuaria e industrial. 
 
En 1961 se conoce el estudio del  sociólogo estadounidense Rudolf Atcon 
“La Universidad Latinoamericana” y se constituye en el documento central 
de  la  política  educativa  conocida  como  “Plan  Básico  para  la  Educación 
Superior” en que se plantea  la  filosofía de universidad para el desarrollo, 
recomendando un ciclo básico de estudios generales y la conformación de 
un organismo central de planificación educativa. 
 
La contaduría pública recibió su definitiva reglamentación por Ley 145 de 
1960, en que se respetaron los privilegios de las firmas transnacionales de 
auditores, preparándose el programa de estudios finalmente aprobado por 
Decreto 2116 de 1962, que consagraba algunas modificaciones frente al de 
1952, originadas en la ampliación de los servicios prestados por las firmas 
transnacionales. 
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En  el  Decreto  1294  de  1964,  sobre  educación  superior,  aparece  la 
contaduría pública a nivel de la medicina, el derecho y demás profesiones 
liberales,  y  a  partir  de  allí  se  inicia  la  proliferación  de  facultades  de 
contaduría hasta sobrepasar el número de 50 en 1990 y de 250 en 2006, 
con una población cercana a 150.000 estudiantes. 
 
En 1968 las recomendaciones de Atcon y las misiones Currie y Lebret son 
cumplidas cuando por Decreto 3156 se transforma el Fondo Universitario 
Nacional  en  Instituto  Colombiano  para  el  Fomento  de  la  Educación 
Superior (ICFES), Instituto Descentralizado dependiente del Ministerio de 
Educación,  en  el  mismo  momento  en  que  se  abandona  la  política 
económica de sustitución de importaciones para impulsar la nueva visión: 
diversificación de exportaciones. 
 
El  intento  de  reforma  universitaria  de  1971  fracasó  por  la  posición  de 
estudiantes y profesores que vieron en ella un atentado contra  la cultura 
nacional, contra la soberanía y contra el derecho del pueblo a la educación.  
El  Gobierno  montó  la  estructura  educativa  en  los  niveles  primario  y 
secundario con una duración de nueve años similar a  la  impartida en  los 
Estados Unidos, dedicando los últimos 2 años a lo denominado Educación 
Media  Vocacional,  preparadora  de  fuerza  de  trabajo  en  los  campos, 
comercial,  agropecuario,  pedagógico  e  industrial  y  llegando  finalmente 
mediante el recurso de  facultades extraordinarias a  implantar  la reforma 
mediante el Decreto Ley 80 de 1980173, que consagró cuatro modalidades 
educativas  postsecundarias  a  saber:    formación  intermedia  profesional, 
tecnológica,  profesional  universitaria  o  de  profesiones  liberales  y 
formación avanzada o de postgrado. 
 
La contaduría pública después de algunas discusiones sobre su ubicación 
fue clasificada como profesión liberal a nivel universitario, modalidad que 
debe caracterizarse por su énfasis en la formación científico‐investigativa. 
 

                                            
 
 
173 De este decreto han sido declarados inexequibles varios apartes tales como estructura de 
gobierno, política financiera, etc. Pero lo concerniente a las modalidades educativas se 
mantiene vigente. 
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Queda  por  señalar  que  la  organización  profesional  colombiana  no  se 
enmarca en la estructura anglosajona que entrega la organización y control 
de las actividades respectivas, así como, los requisitos para poder ejercer, a 
los gremios profesionales que tienen estructura artesanal.   Tal estructura 
se  intentó  por  la  Asociación  Colombiana  de  Contadores  pero  fracasó  al 
igual  que  la  institución  que  lo  propuso.    En  nuestro  medio  el  control 
disciplinario y el otorgamiento de tarjeta profesional es función del Estado 
a  través  de  la  Junta  Central  de  Contadores,  organismo  adscrito  al 
Ministerio de Educación Nacional, en el que participan representantes de 
los contadores, universidades, sector privado y Gobierno según lo dispuso 
la Ley 145 de 1960 y ratificó la ley 43 de 1990. 
 
3.1 Influencia de la nueva reforma 
 
Los fundamentos jurídicos de la nueva reforma de la educación superior se 
incorporaron en el nuevo ordenamiento constitucional, en especial en los 
artículos  67,  68  y  69  de  la  Constitución  Política.  La  convocatoria  de  la 
Asamblea  Nacional  Constituyente  es  un  mecanismo  de  salida  a  una 
profunda  crisis  social  y  en  ella  concurren  representantes de  las diversas 
fuerzas políticas, con sus idearios sociales para producir un consenso que 
por lo menos en lo referente a educación se caracteriza por situarla en el 
modelo neoliberal, en su condición de mercancía regulada por las leyes del 
mercado,  dentro  de  la  estrategia  de  la  globalización.  La  Constitución 
Política  asume  la  educación más  allá  de  la  instrucción,  reconociendo  su 
dimensión  cognitiva,  cultural,  ética,  productiva  recreativa  y 
preservativa174,  categorizándola  como  un  derecho  y  un  servicio  público, 
dirigido  a  satisfacer  responsablemente  una  necesidad  general,  bajo  la 
inspección y vigilancia del Estado, para garantizar su calidad. 
 
Igualmente  se  protocoliza  el  carácter  empresarial  de  la  educación  al 
establecer  la  libertad  de  enseñanza,  permitiendo  que  los  particulares 
puedan  fundar  entidades  educativas  bajo  el  principio  de  autonomía, 
fundamento de las limitaciones de la función de intervención del Estado y 
motor de la educación mercancía. 
                                            
 
 
174 Díaz Arenas Pedro Agustín, Tras la Universidad, ley, cartel y cascabel, Editorial el Búho, 
Bogotá, 1995.  
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Sobre  esta  base  se  desarrolla  la  ley  30  de  1992,  teniendo  como  hilo 
conductor el principio de autonomía, motor del libre mercado, se crean las 
condiciones  para  el  abandono del  fomento de  la  educación  superior  y  la 
consecuente  transformación  de  su  organismo  rector  el  Instituto 
Colombiano  para  el  Fomento  de  la  Educación  Superior  ICFES,  el  cual 
finalmente se consolido como órgano de evaluación de calidad a través de 
pruebas y funcionando como empresa industrial y comercial del Estado, se 
equiparó el acceso de las instituciones públicas y privadas de educación al 
presupuesto público y se inició el camino de la sustitución del subsidio a la 
oferta por el de subsidio a la demanda que se explica en la restricción del 
presupuesto  a  las universidades públicas  y  el  fortalecimiento del  crédito 
educativo, para consolidar una equidad en el mercado universitario. 
   
Existe un hecho que no se puede ignorar ni en la educación contable ni en 
la evolución profesional. Se trata de la persistente actitud de integración 
a  lo  foráneo,  un  supuesto  desarrollo  por  imitación  de  sociedades 
consideradas  líderes  y  por  ello  los  primeros  planes  de  estudios  fueron 
adaptaciones especialmente de los establecidos en México, ignorando los 
requerimientos ocupacionales determinados por la legislación nacional.  
 
Desde luego, la evolución de los planes de estudio de Contaduría Pública 
ha estado influida por la misma evolución de las políticas educativas del 
país, de las necesidades económicas y sociales, del auge industrial, de los 
servicios  y  en  especial  de  los  enfoques  curriculares  que  desde  muy 
temprano se adhirieron a visiones de corte instruccional, despojándolos 
de miradas holísticas  e  integrales, malestar que  se  sigue presentando  a 
pesar de  los avances registrados en esas materias. Hoy se reconoce que 
en el proceso educativo  instruccional contable, el docente ha pasado de 
ser  un  mediador  de  saberes  a  ser  un  aplicador  y  transmisor  de  los 
haceres, a  través de técnicas e  instrumentos que se agotan en el mismo 
proceso de aplicación175.  
 
Se  ha  tratado  de  avanzar  a  concepciones  humanísticas,  tecnológicas  e 
                                            
 
 
175 Martínez Guillermo. El rediseño curricular contable: entre lo profesional y lo disciplinar. 
En Del hacer al saber. Universidad del Cauca- C-Cinco. 2002. p. 117. 
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incluso  investigativas.  Este  tránsito  evolutivo  no  está  exento  de 
contradicciones  derivadas  de  las  ópticas  bajo  las  cuales  se  concibe  la 
Contabilidad.  Desde  sus  inicios  curriculares  y  en  materia  formativa,  la 
contabilidad asumió el punto de vista regulativo y normativo, cuando no 
simplemente los usos y costumbres, como parámetro exclusivo para dar 
respuestas  a  una  dinámica  social  y  económica  impregnada  por  el 
intervencionismo  de  Estado.  Al  reducirse  la  Contabilidad  a  una  simple 
técnica  de  cálculo  y  registro,  orientada  por  su  versión  de  teneduría  de 
libros con un enfoque exclusivamente regulativo, primó una concepción 
reducida  de  su  campo de  observación  que  se  redujo  a  la  consideración 
financiera  y  fiscal  de  la  empresa  y  el  negocio,  imposibilitando  en  la 
práctica  el  desarrollo  de  perspectivas  disciplinares  que  nutrieran 
consistentemente los avances curriculares.  
 
Buena  parte  de  los  currículos  que  soportan  la  formación  del  Contador 
Público,  está  relacionada  con  factores  externos  más  que  con  factores 
internos  como  producto  de  acciones  interdisciplinares  o  interacción  de 
saberes. El reconocimiento e importancia de la investigación ha sido más 
el  producto  de  desarrollos  profesionales  y  de  nuevas  necesidades 
manifiestas  en  el  entorno,  que  el  resultado  de  procesos  de  reflexión 
curricular sostenidos en el tiempo. Es evidente, que por desconocimiento 
de  la  investigación  curricular  y  su  importancia,  se  han  cometido  serios 
errores  metodológicos  en  su  construcción  y  se  ha  perdido  el  tiempo 
buscando  encontrar  el  desarrollo  de  la  Contabilidad  a  partir  de  la 
evolución legislativa176.  
 
El desarrollo curricular es técnico en sus orígenes y así se mantiene hasta 
la  década  de  1970,  cuando  surgen  preocupaciones  por  la  formación  de 
una  especie  de  bárbaro  ilustrado,  profesionales  sin  competencias 
comunicativas que les permitan integrarse a las comunidades académicas 
o  desenvolverse  con  solvencia  en  escenarios  como  juntas  o  asambleas, 
dando ocasión a la incorporación a los planes de estudio de elementos de 
humanidades y marginalmente  la epistemología, un  intento por  romper 
la  tradición  del  bárbaro  ilustrado  como  se  designó  a  quienes  solo 
                                            
 
 
176 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
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asimilaron destrezas instrumentales.   
 
Estas  incorporaciones,  de  alguna manera  alimentaron  el  desarrollo  del 
currículo  con  inconvenientes  al  momento  de  precisar  criterios 
interdisciplinares y relaciones de conjunto. Por la vía de las humanidades 
se  abrió  el  horizonte  para  un  currículo  menos  instrumental  y  más 
centrado en el desarrollo del hombre, situación que no siendo suficiente 
por lo menos encara el problema del hombre en la sociedad y lo humano 
en las organizaciones177.  
 
Un segundo factor de cambio emerge en la década de 1980, la influencia 
de  la  tecnología  de  la  información.  Los  avances  informáticos  hacen 
presencia en los procesos educativos contables con una visión operativa, 
nuevamente centrada en el hacer. El manejo de procesadores de palabra, 
las hojas de cálculo y recursos de graficación, como utilitarios genéricos y 
la  operación  de  aplicativos  de  procesamiento  electrónico  de  datos,  en 
especial programas de contabilidad se insertan en los planes de estudio, 
buscan sustituir los procesos manuales del hacer. Pero no se avanza a la 
búsqueda  y  organización  de  información  con  fines  analíticos  o  de 
investigación. 
 
En  la  medida  que  las  humanidades  y  el  estudio  de  los  requisitos  del 
método científico se incorporaron a los planes de estudio, se potenciaron 
los  procesos  de  re‐significación,  reflexión  y  aprendizaje.  A  través  de  la 
reflexión,  de  la  conversación  sustentada  en  los  argumentos  y  de  las 
habilidades  cognitivas,  progresivamente  se  está  logrando  la 
reconstrucción  de  un  profesional  más  humano  frente  al  mundo  del 
trabajo,  la  sociedad  y  sus  organizaciones.  Desde  luego  estas 
postulaciones,  en  la  actualidad,  no  están  exentas  de  peligros  que 
devienen  desde  posiciones  que  pregonan  las  razones  instrumentales  y 
unidimensionales  como  las  únicas  vías  posibles  para  el  desarrollo 
humano178.  

                                            
 
 
177 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
178 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
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Por  los mismos años  (1970 y 1980)  se  inicia un  importante proceso,  al 
margen del sistema educativo pero que lo influiría sustancialmente en el 
futuro.  Las  organizaciones  gremiales  iniciaron  un  camino  en  el 
pensamiento  crítico  y  por  factores  de  mercado  como  causa  central 
pusieron  en  tela  de  juicio  las  estructuras  de  la  regulación  contable, 
mediante  evaluaciones  ideológicas  y  si  se  quiere  políticas  que  pronto 
condujeron al estudio de  la teoría y  la  investigación contable,  fenómeno 
que  solo  permeó  pocos  programas  educativos,  pero  se  consolidó  como 
tendencia que alcanzaría gran reconocimiento en la década de 1990 y en 
el nuevo milenio. 
 
A  esta  circunstancia  coadyuvó  desde  luego  un  fenómeno  similar  en  el 
sector  estudiantil.  Después  de  la  inmovilidad  surgida  de  las  crisis 
universitarias  de  las  décadas  de  1970  y  1980  surge  una  novedosa 
organización  caracterizada  por  la  convergencia  de  preocupaciones 
académicas y políticas, desde el Primer Congreso Nacional de Estudiantes 
realizado  en  Armenia  durante  el  año  1983  y  que  posteriormente  se 
consolidaría con la creación de la Federación Nacional de Estudiantes de 
Contaduría  Pública.  Allí  se  reprodujeron  las  tendencias  gremiales  y 
surgieron nuevas semillas en el campo investigativo que presionaron las 
mutaciones curriculares de  los años 1990, generando la conformación y 
desarrollo  de  centros  de  investigación  y  gran  profundización  en  el 
estudio de la teoría contable y del control.  
 
En  consecuencia,  los  currículos  se  vieron  abocados  a  reformas  no 
estructurales  que  incidieron  sustancialmente  en  la  formación  de 
pensamiento  del  estudiante.  Se  trató  de  un  cambio  en  la  forma  de 
procesar la información con marcada tendencia a limitar la capacidad de 
abstracción y desarrollo del pensamiento lógico.  
 
Sin  embargo  surgieron  circunstancias  que  atravesaron  un  palo  en  la 
rueda  de  esta  importante  evolución  y  generaron  un  proceso  de 
involución  curricular.  Se  trata  de  la  incorporación  de  la  Teoría  del 
Régimen  Internacional  Contable,  de  manera  tardía  pero  determinante, 
Los Regímenes  Internacionales  son  instituciones  sociales,  estructuradas 
sobre un conjunto de principios implícitos y explícitos, normas, reglas y 
procedimientos  decisionales  en  torno  a  los  cuales  convergen  las 
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expectativas  de  los  actores  en  una  determinada  área  de  relaciones 
internacionales.  Son  un  cconjunto  de  mutuas  expectativas,  normas,  y 
regulaciones,  planes,  energías  organizativas  y  compromisos  financieros 
aceptados por un grupo de instituciones179 . 
 
La  emergencia  de  la  Teoría  del  Régimen  Internacional  Contable 
incorporó grandes mutaciones en  la  regulación profesional y esta sobre 
los  planes  de  estudio.  El  proceso  se  inició  con  el  reconocimiento  de  la 
teoría  hegemónica  estatal  que  condujo  al  reconocimiento  legal  de  la 
regulación  contable  estadounidense  a  través  del  decreto  2160  de  1986 
que  induce  a  la  sustitución  de  la  contabilidad  por  la  información 
financiera y la ley 43 de 1990 que realiza un primer intento de sustituir la 
fiscalización por la auditoría. En ese camino se avanza a la segunda etapa 
de  la  Teoría  del  Régimen  Internacional,  la  hegemonía  interestatal, 
mediante  la  expedición  del  decreto  2649  de  1993  que  incorpora  en  la 
regulación  nacional  el  modelo  de  Estándares  Internacionales  de 
contabilidad. En estos dos hechos no hubo una sustitución, se realizó una 
superposición frente a los enfoques latinos vigentes en Colombia. 
 
Durante  la  primera  década  del  siglo  XXI  el  proceso  de  integración  a  lo 
foráneo se mantiene y se entra en la tercera fase de la Teoría del Régimen 
Internacional,  la  hegemonía  inter‐corporativa,  con  la  emisión  de  la  ley 
1314  de  2009, mediante  la  cual  se  busca  la  convergencia  a  estándares 
internacionales  de  contabilidad,  información  y  aseguramiento  de 
información. 
 
Estas  influencias  externas  permearon  los  planes  de  estudio,  los 
involucionaron  hacia  las  concepciones  técnicas  más  mecanizadas  y 
sustituyeron en gran medida la teoría por la regulación, pero no han sido 
suficientes para detener el proceso... 
     
La investigación gremial, la emergencia de organismos independientes de 
investigación180,  la  investigación  independiente  o  extracurricular  de  los 

                                            
 
 
179 Franco Ruiz Rafael, Estándares Internacionales, en busca de su origen, Ponencia 
presentada en el Simposio de Investigación Contable y Docencia, Cali, 2010. 
180 El caso más importante es el nacimiento del Centro Colombiano de Investigación 
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estudiantes,  finalmente  permearon  los  planes  de  estudios  y  de manera 
definitiva  tomo  puesto  la  formación  metodológica,  epistemológica, 
histórica  y  el  desarrollo  de  investigación  empírica  cuantitativa  y 
cualitativa de manera dominante y teórica de manera marginal. 
 
La  actualización  de  algunos  programas  es  el  resultado  de  un  proceso 
acrítico que responde más a las exigencias e imposiciones de las agencias 
estatales181  o  las  internacionales,  que  a  los  desarrollos  académicos 
producto de un trabajo de renovación curricular sostenido en el tiempo. 
En  general,  los  cambios  no  obedecen  a  procesos  de  investigación 
curricular182,  yuxtaponiendo versiones  cuyos  contenidos  son de dudosa 
calidad.  En  estos  asuntos,  sólo  unos  cuantos  planes  de  estudio  reflejan 
algunos  logros  y  niveles  de  desarrollo  diferenciados  de  los 
tradicionales183.  
 
3.2 Emergencia de los exámenes de calidad 
 
Los  exámenes  de  Contaduría  Pública  en  Colombia  se  remontan  a  la 
interpretación del  artículo 20 de  la  ley 43 de 1990  reglamentaria de  la 
profesión de contador público, referenciada en la resolución número 045 
de 1998184 la cual pretendió establecer los requisitos y el procedimiento 
para  la  inscripción  como  contador  público  y  la  expedición  de  la  tarjeta 
profesional. El artículo 8° de la citada norma, estableció a partir del 1 de 
enero  de  1999,  aplicar  pruebas  de  comprobación  de  experiencia  para 
obtener la inscripción como Contador Público.  
 
Por  su  parte,  el  decreto  1510  de  agosto  de  1998,  habilitó  a  la  Junta 

                                                                                                                                          
 
 
Contable, CCINCO, a finales de la década de 1980.  
181 Las exigencias de acreditación, los estándares de calidad, los créditos académicos, los 
exámenes de calidad de la educación superior (ECAES) y los requerimientos del contexto 
internacional están impulsando los cambios, que como se observa es mas el producto de las 
señales del entorno que de la dinámica propia de los programas. 
182 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
183 Estos desarrollos diferenciados se observan en Universidades como: Nacional de 
Colombia, Valle, Antioquia, Javeriana de Bogotá, Autónoma de Bucaramanga.  
184 Junta Central de Contadores 
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Central  de  Contadores  Públicos  máximo  tribunal  disciplinario  de  la 
profesión,  adscrito  entonces  al  Ministerio  de  Educación  Nacional  para 
que  realizara  pruebas  a  los  contadores  públicos  solicitantes  de  la 
inscripción, la cual se implementó con la atribución que se expidió en la 
resolución  045  de  1998;  fue  así  como  el  22  de mayo  de  1999,  la  Junta 
Central de Contadores practicó el primer examen, donde se presentaron a 
pruebas  238  profesionales  de  55  universidades  del  país,  de  los  cuales 
pasaron la prueba 41, equivalente al 17% del total.  
 
Las  áreas  evaluadas  fueron  Contabilidad  Financiera,  Contabilidad  de 
Costos,  Contabilidad  Pública,  Contabilidad  Especial  (seguros,  bancaria, 
cooperativa  y  agropecuaria,  ambiental  y  social,  entre  otras),  impuestos, 
auditoría,  revisoría  fiscal,  hacienda  pública,  presupuestos  y  análisis 
financiero. Es importante aclarar que los recién egresados que buscaban 
el  aval  para  ejercer  la  profesión  decidían  el  área  de  la  evaluación  de 
acuerdo  con  su  experiencia  de  trabajo  y  podían  usar  libros,  apuntes  y 
calculadora,  sin  embargo  los  resultados  produjeron  la  reacción  de  las 
Facultades de Contaduría Pública las cuales se pronunciaron en el sentido 
de que  la  Junta Central de Contadores no consideró conocimientos, sino 
competencias basadas en la experiencia.  
 
El 26 de junio del mismo año, se realizó la segunda prueba que amplió las 
Contabilidades  Especiales  a  Fiducia,  Fondos  de  Empleados,  Salud, 
Almacenes de Depósito, Fondos Mutuos de  Inversión, Revisoría Fiscal  y 
Administración  Financiera;  esta  prueba  constó  de  20  preguntas,  las 
cuales  fueron  formulaciones  de  opción  múltiple  con  única  respuesta, 
entendiéndose aprobado el examen con  la solución efectiva del 70% de 
las respuestas correctas.  
 
El 4 de noviembre del mismo año se presentó la declaratoria de nulidad 
por  cuanto  el  decreto  1510  de  1998  y  la  resolución  045  de  1998 
extralimitaban  las  atribuciones  de  la  ley  43  de  1990  en  cuanto  hubo 
desviación  de  atribuciones  propias  al  exigir  la  comprobación  de  la 
experiencia a través de un examen.  
 
De  esa  primera  experiencia  de  evaluación  a  los  profesionales  de  la 
Contaduría  Pública  en  Colombia,  quedó  en  evidencia  la  falta  de  una 
cultura evaluativa y de confrontación de los egresados próximos a ejercer 
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su profesión; además que no consultó las necesidades de formación ni las 
competencias en el saber profesional. 
 
La segunda experiencia de las pruebas en Contaduría Pública se refiere a 
los Exámenes de Calidad de la Educación Superior ECAES, realizados por 
el  Instituto  Colombiano  para  el  Fomento  de  la  Educación  Superior,  con 
base  en  los  ítems  formulados  por  la  Red  Colombiana  de  Facultades  de 
Contaduría  REDFACON,  con  la  participación  de  delegados  de  las 
instituciones de educación superior que quisieron participar del proceso, 
los cuales requieren un examen detallado que habrá de abordarse en el 
inmediato  futuro.  Estos  exámenes  permearon  los  contenidos 
curriculares,  presionando  la  incorporación  de  contenidos  un  tanto más 
homogéneos,  en  razón  de  las  áreas  temáticas  incorporadas  en  la 
estructura de la prueba185. 
 
El ECAES es un examen de Estado para medir la calidad de la educación 
superior,  mediante  un  instrumento  estandarizado  para  evaluación 
masiva,  externa  a  las  instituciones  educativas.  Forma  parte,  con  otros 
procesos  y  acciones,  de  un  conjunto  de  instrumentos  que  el  Gobierno 
Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y 
ejercer su inspección y vigilancia. 
 
El  examen  fue  aplicado  a  estudiantes  de  programas  de  pregrado 
próximos  a  culminar  su  plan  de  estudios,  esto  es,  quienes  cursan  el 
último año de estudios o egresados que voluntariamente lo tomen o que 
tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de aplicación del 
examen.  El  examen  tuvo  carácter  voluntario  para  los  estudiantes  y 
obligatorio para las instituciones educativas, las cuales en repetidos casos 
los  hicieron  obligatorios  por  vía  estatutaria  determinando  la 
presentación obligatoria como requisito de grado. 
 
A  través  de  los  ECAES  se  evalúan  las  competencias  susceptibles  de  ser 
valoradas  con  exámenes  externos  de  carácter  masivo,  incluyendo 
competencias  estratégicas  ligadas  a  la  especialidad  profesional, 
                                            
 
 
185 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
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necesarias para el adecuado desempeño profesional o académico de  los 
futuros egresados de la educación superior.  
 
De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un 
derecho de la persona, un servicio público con función social con el cual 
se busca acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y a los demás bienes 
y valores de la cultura186. Así mismo, le corresponde al Estado regular y 
ejercer  la  suprema  inspección y  vigilancia de  la  educación  con el  fin de 
velar por  su  calidad,  el  cumplimiento de  sus  fines y  la mejor  formación 
moral,  intelectual  y  física  de  los  educandos  (Art.  67).  En  consecuencia, 
por tratarse de un derecho de la persona y dada su naturaleza de servicio 
público  cultural,  es  inherente  a  la  finalidad del Estado y  constituye una 
obligación ineludible asegurar su prestación eficiente (Art. 365) y ejercer 
la inspección y vigilancia de la enseñanza, en cabeza del Presidente de la 
República, con garantía de la autonomía universitaria. 
 
Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 
de 1992 mediante la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior, especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los 
que  se  hace  referencia  a  la  responsabilidad  del  Estado  de  velar  por  la 
calidad  y  ejercer  la  inspección  y  vigilancia  de  la  educación  superior. 
Igualmente  se  determinan  los  objetivos  de  la  educación  superior  y  sus 
instituciones en el contexto de  la  formación integral de  los colombianos 
con miras  a mejorar  las  condiciones  de desarrollo  y  avance  científico  y 
académico del país. En términos específicos los exámenes se soportaron 
decreto  2566  de  2003  establece  estándares  mínimos  de  calidad  y  la 
resolución 3459 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional que define 
las características específicas de calidad de la Contaduría Pública.  
 
Debe anotarse que la legalidad de los ECAES fue cuestionada, dado que la 
norma  administrativa  que  los  estableció  era  referente  a  la  educación 
tecnológica  y  no  a  la  profesional  universitaria,  por  lo  cual  las  cortes 
determinaron  su  inexequibilidad  diferida,  ya  que  permitió  su  práctica 
transitoria, mientras el Congreso de la República realizaba los desarrollos 

                                            
 
 
186 Constitución Política de Colombia 
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legales  pertinentes  lo  cual  se  cumplió  con  la  ley  1324  de  2009  y  el 
decreto 3963 del mismo año, con los cuales se formalizó el soporte legal y 
se  dio  origen  a  una  nueva  fase  de  la  evaluación  con  los  exámenes 
SABER_PRO. 
 
El  proceso  de  consolidación  y  construcción  del  ECAES  en  contaduría 
pública,  implicó  un  arduo  trabajo  de  diálogo  por  parte  de  las 
comunidades académicas y profesionales del país. A lo largo de 6 meses, 
un  alto  porcentaje  de  las  facultades,  carreras  y  programas  de  todo  el 
territorio nacional participaron en actividades de discusión del marco de 
fundamentación  conceptual  y  de  la  estructura  general  de  la  prueba,  así 
como  en  la  postulación  y  debate  de  las  diferentes  preguntas  por 
componentes que debían realizarse187. 
 
El proceso se desarrolló asegurando la máxima calidad de las preguntas 
en cuanto a su pertinencia, rigor conceptual y metodológico, así como la 
confidencialidad  necesaria.  Las  preguntas  que  finalmente  se  incluyeron 
en  las  pruebas,  fueron  evaluadas  por  un  representativo  grupo  de 
expertos, con amplio apoyo y reconocimiento académico y profesional en 
el país. En definitiva, el proceso de construcción de la prueba gozó de una 
participación  democrática  y  activa  y  cumplió  con  las  expectativas  de  la 
política  del  Estado  colombiano  para  evaluar  la  calidad  de  la  educación 
superior en Colombia. 
 
Para  la  postulación  del  ECAES  en  contaduría  pública,  se  partió  de 
considerar dos referentes  fundamentales: el profesional y el disciplinar. 
El  referente  profesional  tiene  en  cuenta  los  atributos,  conocimientos  y 
prácticas que son indispensables para un adecuado e idóneo ejercicio en 
el campo de la profesión, e incluye los aspectos teóricos y prácticos más 
relevantes  que  se  destacan  por  sus  aplicaciones  en  el  nivel  nacional  e 
internacional188. 
 

                                            
 
 
187 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
188 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
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El referente disciplinar por su parte, se apoyó en los desarrollos teóricos 
recientes  en  los  principales  paradigmas  y  en  los  programas  de 
investigación,  que  en  la  comunidad  académica  internacional  y  en  la 
nacional, han sido objeto de análisis y estudio. Se constituyeron en base 
para la construcción de la prueba, los diagnósticos, estudios y propuestas 
que en materia curricular se han desarrollado en Colombia, acerca de las 
problemáticas  en  los  procesos  formativos,  se  analizaron  44  planes  de 
universidades  nacionales  estableciendo  las  principales  similitudes  que 
perfilaron los componentes y temáticas a evaluar en la prueba. 
 
También  se  realizó  una  revisión  de  las  versiones  formativas  de  la 
contaduría pública en el nivel internacional. En este sentido, se evaluaron 
las  regulaciones  emitidas  por  órganos  internacionales  de  la  profesión 
como la Federación Internacional de Contadores Autorizados – IFAC– y la 
Conferencia de Naciones Unidas  sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, 
especialmente  sus  pronunciamientos  sobre  modelos  de  educación 
contable en el Proyecto ISAR, a partir de lo cual se retomaron elementos 
para nuestro contexto, cuyas implicaciones son claras y determinantes en 
las actuales circunstancias de la globalización. 
 
Se  tuvieron  presente  las  principales  experiencias  internacionales  y 
nacionales para la definición de este tipo de exámenes; la caracterización 
de los currículos nacionales; el examen de las tendencias sobre objetos de 
estudio  incidentes  en  la  formación  y  los  soportes  necesarios  para 
formular, validar, organizar y garantizar la confidencialidad de la prueba. 
 
Fruto  de  este  proceso  exploratorio  en  lo  nacional  e  internacional,  se 
obtuvieron  significativos  elementos  para  configurar  la  prueba.  Por 
ejemplo, se evidenció que es reconocido  internacionalmente, y cada vez 
más  entendido  en  nuestro  país,  que  la  contabilidad  es  una  forma  de 
conocimiento  profundamente  significativa  y  determinante  para  el 
desarrollo  social  y  económico  de  los  pueblos.  Las  miradas  que  la 
entienden de manera técnica y diminutiva son cada vez más marginales; 
hoy  la  contabilidad  se  postula  como  una  disciplina  de  naturaleza 
científica.    En  tal  medida  pensar  en  la  contabilidad  como  una  simple 
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herramienta  no  potencia  el  desempeño  profesional  que  los  contadores 
públicos deben observar para  la solución de  los problemas nacionales y 
para su competitividad en el contexto de la globalización económica189. 
 
En  últimas,  el  objeto  de  formación  de  la  Contaduría  Pública  es  la 
confianza  y  la  profesión  se  encarga  de  construir,  evaluar  y  soportar  la 
información  y  el  control  (ambas  con  base  en  la  contabilidad)  que 
consolidan  este  patrimonio  social  básico  e  indispensable  para  que  la 
sociedad opere y se establezcan condiciones de desarrollo. En tal medida, 
la  prueba  ECAES  reconoce  el  importante  papel  del  contador  público 
analítico,  interpretativo,  argumentativo  y  propositivo  en  un  mundo 
cambiante,  en  el  que  juega  un  papel  determinante  para  los  procesos 
sociales y económicos. 
 
Todos estos elementos que se configuran en un norte para el examen, se 
encuentran  recopilados  en  varios  documentos190.  En  este  sentido,  el 
ECAES no es entendido como un  instrumento para premiar o castigar a 
los  estudiantes,  programas  o  facultades,  sino  como  un  mecanismo  de 
retroalimentación  y  seguimiento,  que  ofrece  información  para  que  la 
comunidad  universitaria  ajuste  sus  procesos  académicos,  docentes  e 
investigativos, en busca del mejoramiento permanente.  Igualmente para 
responder a  los apremiantes problemas del contexto nacional y proveer 
de información valida y relevante para que el Estado ejerza su función de 
salvaguarda de la calidad de la educación superior. 
 
En  el  marco  jurídico  nacional  se  tomó  como  referente  para  la 
construcción de  la  prueba,  junto  con  los  estándares de  calidad  para  los 
programas de contaduría pública en el país, fijados en la Resolución 3459 
de  2003.  Al  realizar  una  revisión  detallada  de  la  documentación 
internacional,  en  especial  los  Estándares  Internacionales  de  Educación, 
emitida  por  IFAC,  es  evidente  que  la  estructura  y  contenido  de  los 
componentes  curriculares  en  contaduría  pública  fueron  tomados, 

                                            
 
 
189 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
190 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
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adaptados de tales documentos internacionales.    
 
Las pruebas ECAES estuvieron nucleadas por unos objetivos a saber: 
 

a. Comprobar niveles de conocimientos en los campos de formación 
básicos y profesionales 

b. Servir como instrumento para la homologación y convalidación de 
los títulos de educación superior realizados en el exterior 

c. Comprobar el grado de desarrollo de competencias profesionales 
d. Servir  como  fuente  de  información  para  la  construcción  de 

indicadores  de  evaluación  del  servicio  público,  con  el  fin  de 
alcanzar los estándares mínimos de calidad 

 
Estos  objetivos  mantienen  vigencia  y  fueron  retomados,  con  algunas 
modificaciones expresivas  por el Decreto 3963 de octubre de 2009.  
 
En tal medida, las áreas de evaluación propuestas, ilustradas en el Cuadro 
No. 5, aunque son consecuentes con el modelo que la regulación presenta, 
han  sido  ajustadas  con  el  fin  de  expresarlas  de manera más  adecuada, 
coherente conceptual y pragmáticamente con la disciplina y la profesión 
contable contemporáneas. Son tres las áreas a evaluar, básica, profesional 
y socio‐humanística. 
 
El Área de  formación básica  incluye  los conocimientos de matemática y 
estadística, economía, ciencias jurídicas, administración y organizaciones 
y  los  fundamentos  conceptuales  de  la  contabilidad,  disciplinas  que  le 
sirven  al  estudiante  de  fundamento  para  acceder  de  forma  más 
comprensiva  y  crítica  a  los  conocimientos  y  prácticas  propias  de  la 
profesión de la contaduría pública 
 
El  Área  de  Formación Profesional  se  orienta  a  las  destrezas  requeridas 
por el ejercicio profesional y en ella se evalúan los componentes relativos 
a Contabilidad y finanzas, Control, Regulación e Información.  
 
El Área de formación socio – humanística comprende los saberes, valores 
y prácticas que fundamentan la formación integral del contador público, 
orientados  a  proporcionar  una  visión  holística  del  ejercicio  profesional 
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que facilita el diálogo interdisciplinar y el trabajo con personas de otras 
disciplinas  y  profesiones.  Incluye  el  ejercicio  profesional  responsable  y 
comprometido  socialmente,  por  ser depositario da  la  facultad de dar  fe 
pública,  a  partir  de  sus  actos  profesionales.  De  igual  manera,  al  ser  la 
comunicación  y  el  lenguaje  los  mecanismos  básicos  que  dinamizan  los 
procesos  sociales  y  culturales,  este  componente  centra  esfuerzos  en 
valorar  las  competencias  comunicativas  básicas  de  un  profesional.  Los 
temas que recoge  la evaluación de este componente son: comunicación, 
solución  de  conflictos,  elementos  básicos  de  sociología,  bases 
conceptuales  de  antropología  cultural,  fundamentos  axiológicos  y 
responsabilidad social. 
 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA ECAES INICIAL 
ÁREA  COMPONENTE   NUM  %  % 

 
 
BASICA 

Matemática y estadística  22  10.0   
 

42.5 
Economía  16  7.5 
Administración  y 
organizaciones 

22  10.0 

Jurídico  16  7.5 
Fundamentos 
conceptuales contables 

17  7.5 

PROFESIONAL  Contabilidad y finanzas  43  19.5   
 

47.5 
Control  29  13.0 
Regulación profesional  17  7.5 
Información  16  7.5 

SOCIO 
HUMANISTICA 

Comunicación  y 
humanidades 

22  10.0  10.0 

TOTALES  220  100.0  100.0 
 
 
En  el  marco  de  la  evaluación  de  la  calidad  de  la  educación  superior  y 
atendiendo a los requerimientos modernos de la formación del contador 
público,  se partió de  la definición de  la  competencia a evaluar como un 
“saber  hacer  en  contexto”;  es  decir,  como  “la  articulación  y  uso  de 
conocimientos,  de  formas  de  razonar  y  proceder  para  comprender 
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situaciones, para fundamentar decisiones o para solucionar problemas en 
contextos  específicos”191. De  esta manera,  dicho  saber  hacer,  recoge  las 
interacciones  entre  los  conocimientos  apropiados,  sus  relaciones 
prácticas  y  las  aplicaciones  referidas  a  contextos  o  situaciones 
determinadas. 
 
Cuando  se  evalúa  por  competencias,  se  pretende  conocer  no  solo  qué 
tanto sabe el estudiante,  también qué  tanto sabe hacer con  lo que sabe. 
En  esa  perspectiva  se  consideraron  diferentes  tipos  de  competencias 
entre las cuales se mencionan: 
 

a. BASICAS:  Capacidades  intelectuales  indispensables  para  el 
aprendizaje de una profesión (cognitivas). 

b. GENERICAS: Son la base común de la profesión o situaciones de la 
práctica  profesional  que  requieren  respuestas  complejas 
(metodológicas). 

c. ESPECIFÍCAS:  Son  la  base  particular  del  ejercicio  y  están 
vinculadas a condiciones especificas de la ejecución (técnicas).  

d. FUNDAMENTALES: Intelectivas, valorativas, psicomotoras, etc. 
e. INTEGRATIVAS:  creativas,  críticas,  comunicativas,  académicas, 

etc. 
f. ESTRATÉGICAS:  Interpretativas,  argumentativas,  propositivas, 

etc.  

Entre esta tipología de competencias, el ICFES determinó la evaluación de 
competencias estratégicas, es decir, lo que se evaluó en los ECAES fueron 
las dimensiones  interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
Después de aplicadas varias versiones de la prueba, el ICFES determinó la 
necesidad  de  realizar  algunas  modificaciones  que  en  gran  medida  la 
hicieron  más  compleja  y  cambiaron  su  estructura.  La  primera 
modificación  se  aplicó  sobre  la  estructura  con  la  incorporación  de 
competencias  genéricas  comunicacionales,    a  partir  de  la  comprensión 
lectora, un refuerzo a la dimensión interpretativa de la evaluación que al 

                                            
 
 
191 REDFACONT, Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones del ECAES de 
Contaduría Pública 2004-2006, ICFES-REDFACONT, 2006. 
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mismo  tiempo  incorporó  una  lengua  extranjera,  el  inglés.  Esta  decisión 
modificó sustancialmente la estructura de la prueba, sustituyo más de un 
27% de los contenidos de las áreas básica, profesional y socio‐humanista 
e  incluyó  factores  ajenos  a  los  planes  de  estudio  vigentes,  como  puede 
observarse en el cuadro siguiente.   
 
 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA ECAES REFORMADA 
ÁREA  COMPONENTE   NUM  %  % 

 
 
BASICA 

Matemática y estadística  16  7.2   
 

31.0 
Economía  12  5.5 
Administración  y 
organizaciones 

16  7.3 

Jurídico  12  5.5 
Fundamentos 
conceptuales contables 

12  5.5 

PROFESIONAL  Contabilidad y finanzas  32  14.4   
34.4 Control  20  9.0 

Regulación profesional  12  5.5 
Información  12  5.5 

SOCIO 
HUMANISTICA 

Comunicación  y 
humanidades 

16  7.3  7.3 

COMPRENSION 
LECTORA 

Castellano  15  6.8  27.3 
Inglés  45  20.5 

TOTALES  220  100.0  100.0 
 
Una  segunda modificación  estructural  se  aplicó  a  los  ítems  evaluativos. 
En primer lugar se redujeron las opciones de respuesta de cinco a cuatro, 
disminución del grado de dificultad en apariencia, de otra se eliminaron 
los distractores en las opciones de solución determinando que todas ellas 
deben ser válidas, pero solo una es la mejor opción. 
 
Una  conclusión  importante  de  esta  experiencia  en  evaluaciones  en 
contaduría  pública  radica  en  que  las  pruebas  han  sido  fuertemente 
influidas  por  corrientes  internacionales  que  no  tienen  como  propósito 
evaluar  la  calidad de  la  educación,  se  orientan a  verificar  competencias 
profesionales y laborales para el ejercicio profesional. En algunos países, 
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como México,  conviven  las pruebas de evaluación académica  con  las de 
calificación profesional,  las cuales se realizan de manera  independiente, 
por  distintas  instituciones  y  diversos  objetivos.  La  receptividad  de 
estándares internacionales de ejercicio profesional en Colombia señala la 
necesidad de abordar la discusión orientada a determinar la unificación o 
separación de estos tipos de pruebas.   
 
El último elemento dentro de la experiencia en evaluación académica en 
contaduría  pública  se  constituye  en  motivo  de  preocupación.  Está 
constituido  por  las  pruebas  piloto  de  los  exámenes  SABER  PRO,  en  los 
cuales se estuvo en los resultados más bajos entre el total de profesiones 
participantes,  con  el  agravante  que  en  su  aplicación  a  estudiantes  de 
primero y último semestre determinaron que los primíparos obtuvieron 
en  varios  casos  mejores  resultados.  Las  pruebas  SABER‐PRO  se 
caracterizan por  evaluar  competencias  genéricas,  aplicables  a  cualquier 
carrera o área de conocimiento, y otras genéricas especiales, aplicables a 
grupos  de  profesiones  con  rasgos  semejantes,  abandonando  la 
perspectiva profesional. Se abona el campo para la doble evaluación, una 
académica para evaluar calidad educativa y otra profesional presionada 
por los estándares internacionales de la profesión. 
 
 

4. Conclusiones 
 
Se ha pretendido señalar los principales rasgos históricos de la práctica y 
educación  contable  y  su  relación  con  el  desarrollo  económico  que  la 
origina  e  impulsa.    Una  vez  más  se  evidencia  la  necesidad  de  la 
contabilidad como instrumento de control y distribución de la producción 
de bienes y servicios.  La conclusión en los aspectos más destacados puede 
resumirse en los siguientes puntos: 
 

a. En  su  llegada,  los  colonizadores,  encontraron  una  comunidad 
americana  en  condiciones  de  desarrollo  anteriores  a  la 
civilización,  que  practicaban  eficientemente  la  contabilidad 
comprobando una vez más, que ésta puede existir sin la moneda y 
aún  sin  la  escritura  alfabética,  ni  necesita  la  existencia  de  la 
propiedad privada y el Estado que la garantice. 
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b. Nuestra historia transcurre aceleradamente y en pocos siglos, vive 
la  experiencia  histórica  vivida  por  la  humanidad  en  milenios, 
conocimos  organizaciones  sociales  esclavistas,  feudales  y 
capitalistas;  experimentamos  sus  características  fundamentales 
como el poder económico, la organización contable y el monopolio 
educativo ejercido por la iglesia. 
 

c. En  el  campo  contable  el  proceso  de  colonización  tuvo  como 
característica  fundamental,  la  implantación  de  la  corriente 
conocida  como  escuela  latina  con  su  enfoque  de  formación 
académica, que hoy está en descenso por el rápido reconocimiento 
de integración a enfoques anglosajones. 
 

d. Los intentos de la profesión estadounidense a partir de 1992 para 
adecuar la actividad contable al enfoque de la escuela anglosajona, 
fracasaron durante mucho tiempo por las posiciones nacionalistas 
que se remontan a la década de 1920 en nuestro siglo. 
 

e. La  educación  contable  superior  en  Colombia  se  origina  en  las 
necesidades  ocupacionales  de  las  firmas  transnacionales,  que  en 
principio la someten al enfoque gremial y pragmático de la escuela 
anglosajona. 
 

f. A partir de la década de 1970 se da un resurgir de la escuela latina 
a nivel Iberoamericano, implementando enfoques investigativos y 
humanísticos, permitiendo una importante recuperación frente el 
empirismo. 
 

g. A partir de la década de 1980 se inicia un período de integración a 
los  enfoques  anglosajones  que  parece  no  tener  retorno,  pero  se 
fortalecen  las  acciones  de  investigación  a  pesar  de  las 
circunstancias.  

 
Los  lectores  podrán  sacar  sus  propias  conclusiones  y  críticas,  pero  el 
momento histórico impone un compromiso trascendental con la profesión 
y el conocimiento a nuestra generación. 
   



 

Capítulo 7 
 

CRISIS DE LA EDUCACIÓN CONTABLE: HACIA UNA 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN192 

 
 

Introducción 
 
Este trabajo pretende ser una contribución a la discusión académica, sobre 
un problema central de la formación profesional: la educación contable. Se 
pretende desarrollar una descripción objetiva de las condiciones actuales 
de  la  formación  universitaria,  la  cual  en  muchos  casos  se  encuentra 
acompañada de juicios del autor que sin embargo no desvirtúan la realidad 
expresada. 
 
Parte este análisis descriptivo del conocimiento de las diferentes causales 
de una situación calificada como de "crisis de la educación contable".   Así 
se  enuncian  algunas  características  de  las  instituciones  universitarias, 
destacando que  la mayoría de ellas son de carácter privado, sin intereses 
académicos, ni control de calidad, al tiempo que las instituciones públicas 
de espaldas a la sociedad y ahogadas por la política pública presupuestal, 
no atinan a cumplir eficientemente su función educativa. 
 
El  Estado  no  cumple  sus  funciones  constitucionales  de  vigilancia  de  la 
educación,  delegando  esta  fundamental  actividad  en  particulares,  sin 
contar con métodos de calificación de méritos, para evaluar la competencia 
educativa de sus delegatarios,  los cuales son designados arbitrariamente. 
No  se  financia  adecuadamente  la  universidad  pública,  generando 
permanentes  conflictos  y  situaciones  de  desmoralización  a  los 
trabajadores de la educación. 
 

                                            
 
 
192 Trabajo presentado como ponencia, en el Primer Foro de Educación Contable celebrado 
por la Universidad del Quindío en junio de 1983, posteriormente discutido y aprobado por el 
Sexto Congreso Colombiano de Contadores Públicos realizado en noviembre del mismo año 
en la ciudad de Medellín. 
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Característica  importante  de  la  crisis,  es  el  actual  currículo,  fruto  de  la 
condición  de  dependencia  de  la  profesión,  frente  a  ocho  grandes  firmas 
estadounidenses de Contaduría193, que monopolizan más del noventa por 
ciento  (90%)  del  ejercicio    profesional,  no  solo  en  nuestro  país,  en  los 
llamados  países  del  tercer  mundo  y  aún  en  los  desarrollados, 
constituyendo  una  barrera  protectora  de  sus  intereses  a  costa  de  la 
castración del saber nacional.  Han sido las condiciones ocupacionales, las 
determinantes  del  origen  y  desarrollo  de  un  currículo  arcaico  y 
pragmático, consecuente con una organización artesanal de la profesión. 
 
Siendo  la práctica  la determinante de  los contenidos de  la enseñanza,  los 
métodos de enseñanza‐aprendizaje, han sido pragmáticos, caracterizados 
por  la  utilización  consciente  o  inconsciente  del  enfoque  de  análisis 
conductual, servidor eficiente del ejercicio de la memoria, comprensión y  
difícilmente  uso  adecuado  del  conocimiento,  pero  niega  de  plano  la 
posibilidad de  la práctica  investigativa, mediante  la  cual  se  crean nuevos 
conocimientos. 
 
La  formación  de  docentes  a  nivel  universitario  apenas  se  inicia  en 
Colombia  con  la  aparición  de  algunos  planes  de  magíster  en  docencia 
universitaria.    Al  profesional  lo  improvisan  en  la  actividad  educativa,  sin 
ningún  tipo  de  formación  en  el  área,  despreciando  oportunidades  de 
mejoramiento  en  tecnología  educativa,  haciendo  de  su  labor  un  acto 
intuitivo de mediocridad en la actividad universitaria. 
 
Casi no existe investigación en contabilidad, lo que puede comprobarse si 
se  conocen  las  estadísticas  del  ICFES,  y  los  proyectos  registrados  y 
reconocidos  por  COLCIENCIAS,  donde  se  han  registrado  muy  escasos  
proyectos  de  investigación  contable,  investigadores  y  grupos  de 
investigación. Resulta paradójico que los mayores esfuerzos investigativos 
hayan  surgido  de  actitudes  solitarias  de  algunos  profesionales,  o  por  la 
promoción gremial, mientras la universidad es indiferente a esta actividad 

                                            
 
 
193 En la actualidad el número de las grandes firmas se ha reducido a cuatro como 
consecuencia de un proceso de fusiones y absorciones y la desaparición de una de ellas por 
cuestionamientos éticos, legales y técnicos, Arthur Andersen, protagonista central de la crisis 
de la confianza ocurrida a finales del segundo milenio y comienzos del tercero. 
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que le es característica194. 
 
La Universidad se ha rodeado de un velo aislante de la sociedad y dentro 
de  ella  misma  ha  formado  condiciones  para  evitar  la  integración  de  los 
agentes  que  allí  convergen,  consiguiendo  con  ello  un  robinsonismo 
absurdo. 
 
Los estudiantes han abandonado  los  ideales  sociales característicos de  la 
universidad  política,  orientando  sus  luchas,  a  la  conquista  del  facilismo 
académico, como medio para alcanzar un título permisivo de una supuesta 
promoción social. 
 
Un plan propuesto para la solución de los problemas mencionados, puede 
constituir  la  salida definitiva,  en  el  campo de  la  contaduría pública,  para 
que  la Universidad  cumpla  con  su  función  educadora,  logrando  respaldo 
gubernamental, mejoramiento docente, desarrollo de planes, programas y 
proyectos  de  investigación,  estableciéndose  sobre  la  base  de  un 
compromiso con el saber. 
 
 

1. Dependencia y tensión de la educación contable 
 
Hablar  de  educación  contable  conduce  en  forma  directa  a  la  crisis  de  la 
educación,  pues  esta  disciplina,  como  ninguna  otra,  ha  permanecido  al 
margen del desarrollo social, indicando lo inequívoco de la  afirmación, "La 
contabilidad  ha  cambiado menos  que  la  sociedad195".  Resulta  paradójico 
que la contabilidad, aparecida como quehacer humano en época anterior a 
la sociedad dividida en clases (antes de la historia, la filosofía o la medicina, 
antes  que  la  escritura  y  el  cálculo  numérico196)  aún  se  encuentre  en  un 
                                            
 
 
194 A pesar de las apariencias la situación no se ha modificado sustancialmente, la 
investigación y los investigadores han crecido en número y calidad, pero por esfuerzos 
solitarios de profesionales y estudiantes, aunque justo es reconocer la emergencia 
institucional de excepciones. 
195 Franco Ruiz Rafael, Reflexiones Contables, Investigar editores, segunda edición Pereira 
1998 
196 SUAREZ Jesús Alberto y otros, Arqueología e Historia de la Contabilidad, Universidad 
Incca de Colombia, 2004 
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estado de desarrollo prehistórico,  que escapa de  su estructura primitiva, 
solo  por  el  progreso  de  otras  disciplinas  le  han  dado  un  tinte  de 
modernidad. 
 
Esa  apariencia  de modernidad,  no  puede  continuar  actuando  como  velo 
que  oculta  la  realidad  contable,  o  palacio  de  cristales  para  desfigurar  su 
real estructura, ni el orgullo profesional puede constituirse en talanquera 
para  el  análisis  serio,  profundo  y  productivo  de  ésta,  la  disciplina 
fundamental  de  una  actividad,  a  la  cual  se  ha  entregado  el  control  de  la 
economía del país,  en  forma mucho más amplia  a partir  de  las  reformas 
fiscales  y  administrativas  del  Estado,  acrecentando  la  responsabilidad 
profesional,  e  imponiendo  el  compromiso  social  y  moral  de  presentar 
salidas claras a los problemas del rol jugado por la contaduría pública. 
 
1.1  Los orígenes 
 
Los  orígenes  de  la  crisis  del  conocimiento  contable  pueden  buscarse  en 
múltiples  dimensiones  e  intereses.    Basta  observar  una  característica 
inherente  al  ejercicio profesional,  la  alienación.    Los  contadores públicos 
han estado tan preocupados por cómo hacer las cosas para favorecer a sus 
patronos  y  conseguir  lucrarse  en  el  mayor  grado  posible,  que  no  han 
tenido  tiempo  para  la  reflexión  social,  epistemológica,  aún  ética  de  su 
quehacer cotidiano. 
 
Como  hecho  histórico  la  información  contable  ha  sido  una  actividad 
privada, cuyo conocimiento no fue más allá de los contadores y los dueños 
de  los  negocios,  constituyéndose  durante  siglos  en  un  secreto,  situación 
modificada por  la  aparición de  los modernos  estados democráticos  y  las 
leyes  fiscales sobre  la  renta, en  la  segunda mitad del  siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX, constituyendo otro impedimento para su desarrollo. 
 
1.2.  La función universitaria 
 
La  mayor  responsabilidad  de  la  crisis  corresponde  en  derecho  a  la 
educación  contable,  en  nuestro  medio  específicamente  a  la  universidad, 
formadora de profesionales "liberales" con acuerdo a la ley. La universidad  
es "una institución de carácter académico que tiene como acción básica la 
función  educativa,  a  través  de  la  formación  de  profesionales,  en  la 
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perspectiva de su ulterior ejercicio de acuerdo a las condiciones concretas 
del desarrollo socio‐económico”197. 
 
La  definición  citada,  acentúa  como  función  de  la  Universidad,  educar,  es 
decir, formar y adiestrar.  En la formación se permite el conocimiento de la 
cultura  universal,  las  formas  de  interpretarlo,  y  crearlo,  el  cultivo  de  la 
investigación  como  elemento  que  justifica  la  existencia  misma  de  la 
institución  universitaria.  El  adiestramiento  debe  constituir  actividad 
complementaria de la función educativa, se reduce a un proceso dirigido a 
la  formación  de  competencias  para  el  ejercicio  instrumental  de  una 
actividad determinada. 
 
La  Universidad  para  cumplir  su  función  educativa,  desarrolla  sus 
actividades  más  características  a  saber:  docencia,  investigación  y 
extensión,  totalmente  interrelacionadas  con  el  proceso  de  producción  y 
reproducción de conocimientos, el cual irradia efectos en la preparación de 
cuadros  técnicos  y  de  dirección  para  los  diferentes  sectores  de  la 
producción. 
 
La  Universidad  como  creadora  de  conocimiento,  impulsa  el  desarrollo 
científico  y  tecnológico,  convirtiéndose  en  cierta  medida  en  motor  del 
desarrollo social, por cuanto la investigación no puede ser limitada, ni aún 
por la estructura social que caracteriza al Estado. 
 
 
1.3  El nivel académico 
 
El  parámetro  que mide  el  grado  en  que  la  Universidad  logra  cumplir  su 
función, es el llamado nivel académico, término hoy desprestigiado por los 
significados  eufemísticos  que  se  le  han dado.    Se    pretende  identificar  el 
nivel  académico  con  el  grado  en  que  se  alcanzan  los  objetivos, 
generalmente conductuales, de un currículo o una asignatura, o los mismos 
objetivos  frente  al  conocimiento;    se piensa por  el  contrario que el nivel 
académico  se mide por  el  grado de producción de  conocimientos que  se 
                                            
 
 
197  Modelo conceptual que sustenta el plan de estudios del programa de Maestría en 
Docencia Universitaria, documento de trabajo Universidad del Valle, Cali junio 1982.  
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obtenga, señalándose que el espíritu universitario está determinado por la 
práctica científica. 
 
 

2. La crisis de la educación contable 
 
Encontrar una clasificación o enumeración de los elementos causales de la 
crisis  de  la  educación  contable,  resulta  quimérico,  en  razón  de  la 
interrelación  existente  entre  todos  ellos.    Así,  deben  entenderse  los 
planteamientos siguientes, cuya separación solamente busca una claridad 
expositiva, en modo alguno su existencia independiente o absoluta. 
 
2.1.  Las instituciones educativas 
 
Los procesos educativos son impartidos por instituciones de algún tipo.  En 
principio  la  educación  contable  se  desarrolló  en  la  Escuela  Nacional  de 
Comercio,  y  en  algunas  instituciones  de  educación  media.    Más  tarde,  a 
partir  de  1945,  es  decir  en  la  iniciación  de  la  post‐guerra,  comienza  la 
formación contable a nivel  superior,  finalmente  formalizada en el año de 
1964 mediante decreto nacional No.1294.  En este momento solo impartía 
educación  contable  la  Facultad  Nacional  de  Contaduría,  más  tarde 
integrada  a  la  Universidad  Nacional.    Es  cuando  se  inicia  un  proceso 
desenfrenado  de  creación  de  planes  de  estudio  en  Contaduría  Pública, 
logrando que en este momento existan más de 120 facultades y doscientos 
cincuenta programas en el país con una población estudiantil que supera 
los  ciento  cincuenta  mil  alumnos.  Una  característica  interesante  de  este 
proceso ascendente, es la composición de las instituciones: solo el 10% son 
de carácter oficial mientras el 90% restante son de carácter privado. 
 
Las  instituciones  oficiales  y  privadas,  tienen  un  común  denominador:  su 
organización,  la  ausencia  total  de planeación  administrativa  y  académica 
durante su formación y desarrollo; sus actividades se han adoptado sobre 
bases  casuísticas,  personalistas,  dando  soluciones  a  sus  problemas 
mediante un conjunto inarticulado de medidas más o menos arbitrarias. 
 
No constituye secreto; las universidades privadas están clasificadas para el 
acceso  de  miembros  de  determinada  clase  social,  de  acuerdo  a  la 
institución de que se trate. Las universidades mejor dotadas y organizadas 
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se mantienen de espalda a la contaduría pública, excepción hecha de dos o 
tres  instituciones  generalmente  religiosas,  mientras  que  las  entidades 
educativas de las clases menos favorecidas, han sido los agentes del gran 
crecimiento  de  la  población  estudiantil,  especialmente  en  la  modalidad 
iniciada  por  la  Universidad  la  Gran  Colombia,  del  estudio  nocturno  que 
resulta  más  económico  y  lucrativo,  así  como  menos  conflictivo.  Estas 
instituciones  supuestamente  sin  ánimo  de  lucro,  consiguen  grandes 
utilidades con el negocio educativo en la carrera de mayor demanda y más 
bajos  costos,  pues  prácticamente  no  existe  profesorado  de  tiempo 
completo,  ayudas  audiovisuales  u  otras  didácticas,  sus  bibliotecas  son 
deficientes, no tienen laboratorios, y en gran medida los estudiantes están 
sometidos a un verdadero hacinamiento. 
 
De  la  anterior  afirmación,  se  deduce  que  la  esperanza  de  la  educación 
contable es la universidad pública, pero una observación superficial señala 
las  limitantes  en presupuesto  de  estos  planes  de  estudio,  creándose  una 
seria dificultad para ese 10% de instituciones llamadas a ser pioneras de 
una verdadera formación profesional. 
 
2.2  La dirección institucional 
 
Definida  la Universidad como  institución educativa,  resulta  lógico pensar 
que  sus  actividades  fundamentales  son  la  docencia,  la  investigación  y  la 
extensión,  debiendo  cumplir  algunas  suplementarias  como  la 
administrativa.  La  dirección  de  una  institución  debe  estar  en  relación 
directa con su función básica, en el caso de la universidad198 la educación. 
 
Una  observación  general  de  la  práctica  direccional  e  incluso  a  nivel  de 
reglamentos,  permite  determinar  cómo  las  actividades  principales  de 
nuestros decanos o directores de planes o escuelas, están orientadas a  la 
planeación,  coordinación,  dirección  y  control  de  recursos  materiales, 
humanos y  financieros.   Es decir,  las  funciones directivas se orientan a  la 
administración de bienes y el control de procesos de trabajo, logrando que 
una actividad suplementaria de la universidad, se convierta en la principal 
                                            
 
 
198 En el marco de la ley 30 de 1992, debe entenderse instituciones de educación superior, 
concepto que integra universidades e instituciones universitarias. 
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de su gestión y en muchos casos la única.  Se cuenta pues con gerentes no 
con educadores. 
 
2.3  La gestión del estado 
 
Desde que se inició el proceso de planificación educativa, en la década de 
1950,  con  la  visita  de  diferentes  misiones  extranjeras  (Currie,  Lebret, 
Atcon)  se planteó  la  creación de un organismo central  planificador de  la 
educación superior.   El estado acató rápidamente  las "recomendaciones", 
creando  en  el  año  1954  el  Fondo  Universitario  Nacional,  aspirando  a 
desarrollar  profunda  reforma  de  una  universidad medieval‐napoleónica, 
hacia  una  universidad  típica  estadounidense.  Este  Fondo  Universitario 
Nacional  se  transforma  en  1968  en  el  Instituto  Colombiano  para  el 
Fomento de la Educación Superior, ICFES;   con funciones de planeación y 
control  de  actividades  de  las  instituciones  educativas  del  sector,  tanto 
oficiales  como  privadas,  abrogándose  el  derecho  de  otorgar  licencias, 
aprobaciones  o  emitir  recomendaciones  sobre  los  planes  de  estudio,  así 
como  reglamentando  cupos  e  incidiendo  en  asuntos  presupuestales, 
administrativos y académicos. 
 
EL ICFES cuenta con toda la  infraestructura  legal para intervenir a fondo 
en las universidades, lo cual pocas veces ha hecho; su actividad se limita a 
una  superficial  evaluación  institucional  que  delega  en  particulares, 
generalmente  profesionales  integrados  a  la  cátedra  universitaria,  sin 
concepciones  claras  sobre  la  problemática  educativa,  que  emiten 
conceptos  formales,  de  carácter  subjetivo  orientados  por  sus  intuiciones 
personales,  desvirtuando  así  el  ejercicio  del  control  del  Estado  sobre  el 
quehacer  universitario.    La  aplicación  del  modelo  neoliberal,  en  sus 
aspiraciones  de  estado  mínimo  y  libre  acción  del  sector  privado,  al 
implementar  una  nueva  reforma  general  de  la  educación  ha  limitado  en 
gran medida las funciones de vigilancia a esta entidad concediendo mayor 
autonomía a las entidades educativas. 
 
Con las últimas reformas del Estado la mayor parte de las funciones del 
ICFES  se  asignaron  al  Ministerio  de  Educación  y  éste  se  limita  a  la 
realización  de  pruebas  de  Estado  incluyendo  los  nuevos  Exámenes  de 
Calidad  de  la  Educación  Superior,  ECAES.  Con  algo  de  tardanza  hoy  el 
Estado  realiza  algunas  actividades  de  intervención  y  vigilancia, 
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especialmente  mediante  el  establecimiento  de  Estándares  Mínimos  de 
Calidad, registro calificado y Acreditación de Alta Calidad a nivel de toda 
la educación superior también llamada pos‐secundaria. Las críticas sobre 
evaluación  y  evaluadores  siguen  teniendo  validez  en  las  actuales 
circunstancias  
 
2.4 El currículo 
 
El conjunto de asignaturas, metodologías, ayudas y actividades educativas 
y culturales actualmente ofrecido en las carreras de contaduría pública del 
país son homogéneos, tienen gran similitud y sus variaciones como norma, 
obedecen a  los principios  ideológicos  inspiradores de  la actividad de una 
determinada  universidad.  El  plan  de  asignaturas  básicas  es  el  mismo, 
refleja  una  influencia  del  iniciador  de  la  formación  contable  superior  en 
1945;  ello tiene una explicación casi evidente. 
 
Latinoamérica recibió la herencia contable española, formada en la escuela 
latina  entrada  en  crisis  en  el  siglo  XVII  y  apenas  reactivada  en  estos 
últimos  años.  Nuestros  procedimientos  arcaicos,  durante  mucho  tiempo 
impidieron  la  organización  de  la  industria  y  la  actividad  del  Estado,  las 
empresas realmente organizadas  fueron  las extranjeras, desde finales del 
siglo  XIX  dedicadas  a  explotar  nuestros  recursos  naturales,  en  áreas  de 
minería  (oro  y  petróleo)  y  agricultura  (banano).    La  década  de  1920 
conocida  históricamente  como  la  "danza  de  los  millones"  por  los 
préstamos e indemnizaciones en dólares recibidos por el país, aplicados a 
construir grandes obras de infraestructura, permitieron a Estados Unidos 
exigir garantía para sus  inversiones, mediante  la organización contable y 
para ello envió  la misión Kemmerer, que entre sus recomendaciones hoy 
en vigor, sugirió  la reforma del plan de estudio de la Escuela Nacional de 
Comercio,  iniciando  abiertamente  el  estilo  anglosajón  del  ejercicio 
profesional contable. 
 
La post‐guerra se inicia con una reorganización de la economía mundial, y 
en lo referente a Colombia, deja de ser un dispensario de materias primas 
para abrazar la estrategia de sustitución de importaciones, originando un 
desarrollo  industrial  soportado  sobre  la  inversión  privada,  obtenida  del 
ahorro  nacional  realizado  por  el  cierre  del  comercio  exterior  (impuesto 
por  la  economía de  guerra)  y  la  inversión  extranjera,  fundamentalmente 
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estadounidense.    Múltiples  empresas  foráneas  ubican  sus  plantas 
productivas en Colombia, teniendo la necesidad organizativa de contar con 
las mismas estructuras administrativas, sistemas de información y formas 
de control de sus casas matrices.  Las firmas de contadores prestadoras de 
servicios  a  las  empresas  en  su  país  de  origen,  vienen  a  ejecutar  esas 
actividades que pronto  les resultan muy onerosas por  los altos costos de 
honorarios,  transportes,  viáticos,  etc.,  creándose  la  necesidad  de 
calificación  de  trabajadores  nativos,  más  económicos  por  costos 
comparados.  La profesión contable estadounidense, era y es la expresión 
más avanzada de  la escuela anglosajona, que desarrolló a partir del siglo 
XVII una organización gremial artesanal, con jerarquía fundamentada en la 
experiencia.  Ellos dieron una forma específica a la estructura artesanal de 
aprendiz, oficial y maestro en el gremio contable, adoptando las categorías 
de junior, sénior y gerente. 
 
De acuerdo con esta concepción,  la  institución educativa adiestra para el 
nivel más bajo de la pirámide; el ascenso se consigue por el trabajo en las 
firmas de contadores.  Por ello implantaron un grupo de asignaturas para 
formar  personal  a  nivel  instrumental,  para  ser  sus  auxiliares,  hecho 
evidente al observar  los contenidos de esta primera "enseñanza contable 
universitaria":  Contabilidad  Comercial,  Costos,  Auditoría,  (todavía 
inexistente  legalmente  en  Colombia).  Caligrafía,  Aritmética  Comercial, 
Taquigrafía,  Correspondencia  Comercial,  Derecho  Laboral,  Comercial  y 
Tributario. 
 
Nada más necesitaba el nuevo "profesional" aprender en la universidad, el 
resto  solo  ellos  podrían  enseñarlo;  así  lograron  crear  creciente 
dependencia ideológica.  "Fue necesario concentrarse en los impuestos, en 
la  auditoría  financiera  y  en  los  sistemas  contables,  durante  la  primera 
mitad de este siglo, para ir a tono con la rápida expansión técnica y con los 
requisitos reglamentarios de estas normas"199.  Esta cita nos ilustra sobre 
las  necesidades  cognoscitivas  de  los  contadores,  de  la  época  de  la 
iniciación educativa superior contable en Colombia. 
 
                                            
 
 
199  Buckley John W., La Contabilidad Contemporánea y su Medio Ambiente, Editorial 
Ecasa, México 1970. 
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A partir de 1950 los grandes despachos profesionales, allanaron en niveles 
crecientes  la  prestación  de  servicios  administrativos  o  de  consultoría 
gerencial,  girando  su  atención  hacia  la  auditoría  operativa,    análisis  de 
mercados, estudios de  factibilidad, análisis de productos,  contratación de 
ejecutivos,  asesoría  organizacional,  presupuesto  y  planeación  de 
utilidades,  organización  y  métodos,  relaciones  industriales,  análisis 
cuantitativos  para  toma  de  decisiones,  diseño  y  análisis  de  sistemas, 
procesamiento de datos. 
 
Estos cambios en el mercado ocupacional ocasionaron modificaciones en 
los  planes  de  estudio  y  ellos  incluyeron  progresivamente,  nuevas 
asignaturas  como  matemáticas  financieras,  economía  de  empresa, 
auditoría  operativa,  auditoría  operacional,  auditoría  administrativa, 
sicología,  organización  de  empresas,  relaciones  industriales, 
procesamiento  electrónico  de  datos,  investigación  de  operaciones, 
estadística y programación, sin que aún todas ellas hayan sido aceptadas 
en las instituciones educativas. 
 
Son  las  condiciones ocupacionales,  las que han determinado  la evolución 
de los programas de estudio, o utilizando un léxico de mayor actualidad, el 
perfil  profesional  ha  sido  determinado  por  el  perfil  ocupacional,  con  la 
inexistencia casi absoluta de un perfil académico o normativo, agregando a 
ello  la  desintegración  de  las  asignaturas,  que  hace  del  plan  un  conjunto 
incoherente de conocimientos independientes. 
 
2.5  Los procesos de enseñanza  aprendizaje 
 
Se  buscarán  por  tanto,  las  bases  metodológicas  que  sustentan  la 
contabilidad en el desarrollo de  los procesos de enseñanza‐aprendizaje y 
tal búsqueda, se realizará sobre el supuesto de que el enfoque pedagógico 
consciente  o  inconscientemente  utilizado,  ha  sido  el  hoy  conocido  como 
"análisis conductual". 
 
Este  enfoque  de  análisis  conductual,  parte  de  la  negación  de  la  libertad 
individual,  buscando  crear  un  esquema  único  de  conductas  a  partir  de 
estímulos  que  provocan  respuestas  dirigidas  a  unas  consecuencias 
preestablecidas. 
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De  la  aplicación  del  análisis  conductual,  se  consideran  tres  tipos  de 
aprendizaje  a  saber:  condicionamiento  respondiente,  condicionamiento 
operante y aprendizaje vicario o por modelo. 
 
El  condicionamiento  operante  se  da  por  control  de  las  conductas 
consecuentes  o  consecuencias  de  los  estímulos,  que  tienen  alguna 
influencia  en  el  ambiente,  diferenciándose  del  condicionamiento 
respondiente en que no provoca una respuesta reflejo, sino un cambio en 
la frecuencia de la respuesta emitida o un cambio en algún otro aspecto de 
la respuesta como la intensidad, la velocidad o la magnitud. 
 
El  aprendizaje  por  observación,  vicario  o modelamiento,  incluye  los  dos 
tipos  de  respuesta  mencionadas  (condicionamiento  respondiente  y 
condicionamiento  operante),  logrando  enseñar  nuevas  respuestas,  así 
como alterar la frecuencia de las ya adquiridas. 
 
Este  aprendizaje  contempla  dos  etapas  que  son:  la  observación  y  la 
ejecución.    El  único  requisito  para  aprender  es  observar  el  modelo  y 
posteriormente  imitarlo  o  no,  según  se  presenten  estímulos  positivos  o 
aversivos 200. 
 
No  se  necesita  mucho  esfuerzo  para  apreciar  que  los  procesos 
cognoscitivos  en  contabilidad  se  encuadran  claramente  dentro  del 
esquema de este enfoque, así en algunos momentos el profesor o el texto, 
actúen como intermediarios o sustitutos del modelo real.  Este método de 
enseñanza‐aprendizaje  puede  resultar  excelente  medio  de  reproducción 
del conocimiento, pero la función de la universidad no es instruccional, es 
educativa y ello implica una práctica investigativa de hecho negada por el 
conductismo. 
 
 

                                            
 
 
200 Franco Ruiz Rafael, Reflexiones Contables, segunda edición, Investigar Editores, Pereira 
1998. En especial el artículo "Objeto y Método de la Contabilidad y su Papel en las 
Organizaciones", ponencia presentada al primer seminario nacional sobre la Naturaleza de la 
Administración y la Contabilidad, Universidad del Valle, noviembre de 1982. 
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2.6  La docencia 
 
En el sector universitario, son considerables los problemas de los docentes.  
Ellos en general  son profesionales de determinada actividad, que de una 
manera  accidental,  resultan  vinculados  a  la  cátedra  sin  ningún  tipo  de 
formación  en  docencia,  haciendo  que  su  actividad  sea  improvisada, 
respondiente a conceptos individuales e intuitivos de la enseñanza, con las 
consecuencias  naturales  en  la  frustración  de  la  función  educativa 
universitaria. 
 
2.6.1. Políticas de mejoramiento docente 
 
En general las instituciones educativas carecen de políticas de vinculación 
y  capacitación  de  sus  docentes.  Puede  aseverarse  que  los  factores 
decisorios  de  vinculación  están determinados por  relaciones de amistad, 
tráfico de influencias o respaldo político, salvo excepciones en especial de 
grandes universidades públicas. 
 
No existen en  la educación privada programas de mejoramiento docente, 
los cuales solo aparecen con grandes dificultades en algunas universidades 
públicas.  Estos  programas  se  presentan  en  dos  modalidades  que 
podríamos denominar tecnología educativa y estudios de postgrado. 
 
Los programas de tecnología educativa, entre los que pueden mencionarse, 
utilización  de  medios  audiovisuales,  técnicas  docentes,  diseño  de 
instrucción, dinámica de grupos y evaluación, se desarrollan en forma de 
seminario‐taller,  de  corta duración y  frente  a  ellos  se ha  constituido una 
actitud  despectiva  de  los  profesores,  que  no  ven  allí  nada  que  pueda 
mejorar su "excelente" labor educativa.   El orgullo personal, el temor a la 
opinión gremial les impide aprovechar estos saludables recursos. 
 
La  formación  de  post‐grado,  tiene  más  prestigio  y  mayor  aceptación 
aunque  no  en  el  grado  debido.  Muchos  profesores  rechazan  las 
oportunidades educativas de este género, porque ello  les  representa una 
disminución  lucrativa;  con  quienes  aceptan  tales  oportunidades,  hay 
problemas  de  diferentes  tipos.  La  profesión  de  los  profesores 
universitarios es la docencia, pero no se forman en docencia universitaria, 
de  la  cual  surgen en el país  varios programas de magíster  y no  lo hacen 
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porque ello no influye en el nivel de ingresos que provienen de su ejercicio 
profesional extra‐universitario. 
 
Las  universidades  no  han  reglamentado  las  comisiones  académicas  para 
estudios de post‐grado y ello ha hecho que el factor de escogencia de ellos 
sea  el  interés  personal  y  profesional  del  profesor,  no  las  necesidades 
académicas  de  la  institución,  desaprovechándose  recursos  que 
planificadamente pueden ser mejor aprovechados. 
 
2.6.2. El trabajo extrauniversitario 
 
Las universidades privadas carecen de un número adecuado de profesores 
de  tiempo  completo  y  en muchas  universidades  ellos  solo  existen  como 
forma de remuneración, no por su real dedicación. 
 
La  mayor  parte  de  los  profesores  universitarios  consideran  la  actividad 
académica como algo marginal generador de algunos ingresos adicionales 
"para pagar los impuestos";  por ello no existe preparación previa de clases 
y la actividad docente se limita exclusivamente al acto docente, la ejecución 
de  una  clase,  sin  prestar  asesoría  a  los  estudiantes,  ni  dedicar  tiempo  al 
mejoramiento de programas. Esta circunstancia ha dado origen a lo que el 
profesor Roberto Dutilly ha llamado el "profesor de carrera" porque ejerce 
la  profesión  y dicta  clases  en  varias  instituciones,  “teniendo que  cumplir 
sus responsabilidades a la carrera". 
 
Esta  caótica  situación  encuentra  su  complemento  en  la  presencia  de  un 
egoísmo  en  el  profesor,  que  nunca  entrega  al  estudiante  todo  su  saber, 
guarda  cierto  "margen  de  secreto"  que  le  permita  una  superioridad 
permanente. 
 
2.6.3  La especialidad 
 
Los métodos de selección de profesores, no se basan en la evaluación de la 
capacidad  y  especialidad  de  un  profesional,  para  suplir  una  necesidad 
específica.  Las  consecuencias  de  estas  prácticas  son  increíbles;    no  es 
extraño encontrar profesionales de  las más diversas disciplinas dictando 
programas  que  les  son  totalmente  ajenos.    Ingenieros  dictando 
contabilidad,  topógrafos con magíster en administración dictando costos, 
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sicólogos  en  auditoría;    una  situación  paradójica  de  consecuencias 
preocupantes. 
 
2.6.4  Relación pedagógica 
 
Este aspecto docente toca con la actividad estudiantil, apunta a evaluar la 
relación  profesor‐estudiante.    La  relación  actual  es  de  carácter  vertical‐
autoritario;  el profesor está investido de una aureola de magnificencia que 
lo muestra como un ser lejano y omnipotente.  El profesor no se coloca en 
un  plano  de  igualdad  con  el  estudiante,  no  fraterniza  con  él,  como 
poseedor de un conocimiento, llega a impresionar con su aplicación a unos 
individuos que de partida considera inferiores. 
 
Es la aplicación de lo jocosamente llamado "La Teoría de los Tarros", según 
la cual el profesor llega con su enorme tarro lleno,  los estudiantes con su 
pequeño  tarro  vacío  reciben  las  dádivas  del  poseedor,  no  en  muy  alto 
grado para garantizar la posición de superioridad y la línea de autoridad. 
 
 
2.7  La investigación 
 
Actividad de producción de conocimiento que  justifica  la existencia de  la 
Universidad, y parece  tan  lejana por circunstancias disímiles.   Primero  la 
política internacional que intenta a través de reformas educativas, durante 
las  décadas  del  60  y  70  con  los  famosos  esquemas  del  Plan  Básico  y  el 
Marco Conceptual, aislar  la actividad investigativa de la Universidad para 
trasladarla a instituciones especializadas, tipo Colciencias, separando así la 
docencia y la investigación. 
 
Estas  pretensiones  fracasaron  por  la  sólida  y  combativa  actitud  de 
profesores  y  estudiantes.    Finalmente  la  reforma  contradictoria  y 
debatida, consagrada en la ley 80/80, contempló la presencia esencial de 
la investigación como fundamento básico de la educación universitaria, lo 
cual hasta ahora parece formal. En aquellas universidades permeadas por 
la  moda  investigadora  o  las  obligadas  a  ello  por  las  normas  legales  la 
actividad es verificatoria de prácticas y en el mejor de los casos avanzan 
hasta niveles de crítica histórica o epistemológica pero no se asciende a la 
creación  de  nuevos  conocimientos.    La  investigación  más  avanzada 
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continúa siendo una práctica no institucional. 
 
Se  han  impulsado  incorrectos  criterios  según  los  cuales  la  investigación 
solo existe en niveles de formación de post‐grado, porque supuestamente 
es  el  único  espacio  académico  que  permite  tal  actividad,  o  que  es 
demasiado  costosa  para  realizarla.  Son  actitudes  que  buscan  justificar  la 
pereza intelectual, reflejada en los informes del ICFES, mostrando como en 
el  país  hay muy  poca  investigación  desarrollada  o  en  desarrollo  en  este 
campo.    La  contaduría  prácticamente  no  aparece  en  las  jerarquías  de 
prioridades  en  las  instituciones de  financiación de  investigación  como el 
ICFES  o  COLCIENCIAS,  pero  puede  desarrollarse  esta  actividad  creadora 
con un compromiso interestamentario. 
 
2.8  La extensión 
 
Puente  integrador,  vincula  la  universidad  con  la  comunidad  y  permite  a 
ésta  apropiarse  y  beneficiarse  de  la  actividad  de  ella.  Forma  en  que  el 
pensamiento científico‐tecnológico creado o adecuado en la universidad se 
pone  al  servicio  del  desarrollo  económico  y  social.    Es  la  actividad  que 
complementa el trípode dinámico fundamental de la educación: docencia‐
investigación‐extensión. 
 
Las entidades de educación superior son entes creados sin ningún vínculo 
con  el  medio  e  incluso  sin  vínculos  dentro  de  ellas  mismas.    No  hay 
integración  entre  los  sectores  o  estamentos  universitarios  para  ejecutar 
actividades,  cada uno de ellos  constituye un grupo cerrado con  intereses 
propios,  considerados  en  conflicto  con  los  restantes.    Directivos, 
profesores,  trabajadores  y  estudiantes,  constituyen  cuartos  de  adoración 
diferentes, de una capilla académica con puertas cerradas a la comunidad, 
colocando la Universidad al margen de la vida y la problemática social.  Se 
quiere hacer creer que el ejercicio profesional de los docentes o el trabajo 
particular  de  los  dicentes,  constituyen  una  actividad  de  extensión, 
ocultando el deseo de allegar un  lucro que puede ser  justificado o no.   El 
trabajo  contable  absorbe  la  mente  en  los  problemas  de  los  clientes, 
negando  la  reflexión  académica  y  haciendo  de  la  actividad  educativa  un 
recipiente de la práctica profesional, fortaleciendo el empirismo y evitando 
el  conocimiento  científico.  Algunas  universidades  se  han  entregado  a  la 
consultoría  como  forma  de  extensión  que  ha  resultado  excelente 
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mecanismo de  financiación y generación de  lucro,  se han convertido en 
importantes contratistas de servicios contables reservados por  ley a  los 
contadores públicos, violando la normatividad y entregándose antes que 
a  la  función  educativa  a  la  acumulación  que  resulta  en  beneficio  de 
grupos cerrados de interés dentro de estas instituciones. 
 
2.9  Los estudiantes 
 
Los  estudiantes  se  han  acostumbrado  a  mirar  la  actividad  universitaria 
como  forma  de  promoción  en  la  escala  social.  Tienen  la  esperanza  del 
título  universitario,  "formalizador  de  la  propiedad  de  un  saber",  para 
conseguir  un mejor  estatus,  relación  o  condición  económica.    Esto  se  ha 
convertido  en  el  criterio  fundamental  de  la  actividad  estudiantil, 
cambiando bruscamente durante los últimos años, los que antes fueron sus 
ideales. 
 
Esa  no  fue  la  forma  de  pensar  en  las  décadas  de    1950,  1960  y  1970, 
cuando  el  estudiante  tenía  intereses  sociales,  conformando  lo  que  el 
sociólogo norteamericano Rudolf Atcon llamó la universidad política;  esos 
ideales crearon comportamientos de análisis y difusión de problemas de la 
sociedad en sus diferentes manifestaciones, proponiendo alternativas para 
una forma de vivir mejor.  Esos ideales, fueron avasallados por la represión 
oficial,  los estudiantes cambiaron sus banderas, dirigiendo sus luchas a la 
búsqueda del facilismo académico y hedonismo. 
 
Estos  factores  crudamente  mencionados,  como  otros  que  seguramente 
escapan  a  la  percepción,  constituyen  la  radiografía  de  la  situación  de  la 
educación  contable,  sin  méritos  para  considerarse  universitaria,  sin 
porvenir  si  no  se  transforma;    el  compromiso  de  esta  generación  es 
transformarla,  sacarla  del  empirismo,  quitarle  el  yugo  del  ejercicio 
profesional como determinante de sus contenidos. 
 
 

3.  Una alternativa 
 
La simple actitud descriptiva o contemplativa de  la crisis educacional, no 
ofrece ningún aporte a la formación contable, o al ejercicio profesional.  Es 
necesario como en los procesos productivos, tomar acciones correctivas o 
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adaptativas, que llevarán a orientar las actividades a una situación óptima.  
Se  debe  comenzar  por  plantear  el  problema  básico  sobre  el  cual  se 
desarrollan  los  factores  de  la  crisis;  el  problema  de  planeación 
estructurada  sobre  planes,  programas  y  proyectos  para  cubrir  el 
diagnóstico, entendido como la distancia existente entre la situación actual 
y la situación esperada. 
 
Los planes, proyectos y programas deben expresarse en  forma detallada, 
dando  expresión  numérica  a  las  metas,  evaluando  la  posibilidad 
pedagógica,  las  inversiones físicas,  las dimensiones de  las áreas físicas,  la 
proyección  del  número  de  matriculados  y  agregados,  el  pronóstico  de 
recursos  humanos,  los  costos,  las  reformas  de  la  institución  y  el  plan de 
estudios, la atención al mercado y a la comunidad, la búsqueda de fuentes 
de financiamiento, el control y evaluación201. 
 
Antes  de  entrar  a  exponer  las  consideraciones  acerca  de  lo  que  sería  la 
situación esperada, conviene mencionar que el proceso de planeación, solo 
será posible si se cumplen algunas condiciones a saber: Conciencia general 
de la necesidad, aceptación general de la idea de introducir modificaciones 
y racionalizar los métodos de trabajo; participación de un grupo encargado 
de  formular  y  analizar  el  mecanismo  de  adopción  de  decisiones  de  la 
universidad; capacitación y adiestramiento del personal de la universidad 
en  los  principios  de  la  planificación  educacional  y  la  sustitución  de  los 
sistemas  basados  en  la  tradición  por  una  investigación  constante  de  la 
realidad202. 
 
Anotada  la  información  general  precedente;  se  revelan  aspectos  de  una 
alternativa a la educación contable, a partir de la cual pueda desarrollarse 
el proceso de planeación que sugiere una elaboración superior, debiendo 
convertirse  en  compromiso  intersectorial  de  los  integrantes  de  la 
disciplina,  buscando  en  el  cercano  futuro  la  nivelación  con  planes  más 
desarrollados,  ser pioneros en  señalar un nuevo camino en el  ascenso al 
desarrollo. 

                                            
 
 
201  BID-EIAP. Fundación Getulio Vargas, Proyectos de Educación Superior, Planificación e 
Implementación, Editorial Limusa, México, 1979. 
202  Ídem 
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3.1  Respecto a las instituciones 
 
Se  han  establecido  las  mayores  dificultades  de  la  educación  contable, 
correspondientes  a  las  instituciones  privadas,  administradoras  de  sus 
actividades con el criterio empresarial de máximo rendimiento, mediante 
el incremento de sus ingresos y la minimización de costos, sin preocuparse 
del  control  de  calidad  de  sus  productos.    Poco  interés  tiene  para  estas 
instituciones,  su naturaleza de dadores de  fe pública,  caracterizada  en el 
hecho de otorgar un título profesional, certificante ante la sociedad de que 
su poseedor es dueño de los conocimientos técnico‐científicos para ejercer 
una  actividad  fundamental  para  la  economía.    Es  una  situación  que  no 
ofrece posibilidades de cambio en el corto o mediano plazo, aún el Estado 
expida normas para su control. 
 
Por  lo  anterior  debe  implementarse  una  política  nacional,  que  oriente 
actividades en contravía del  fenómeno educativo de  los últimos  cuarenta 
años.  Buscar  el  debilitamiento  de  la  Universidad  Privada,  a  través  del 
control  de  cupos,  requerimientos materiales  técnicos  y  científicos,  retiro 
de  las  grandes  partidas  presupuestales  (incluso  superiores  en  muchos 
casos  a  las  asignadas  a  algunas universidades públicas) otorgadas por  el 
Estado.  Complementariamente,  el  fortalecimiento  de  una  Universidad 
Pública,  adecuadamente  financiada,  avanzando  en  la  corrección  de  sus 
defectos de hoy, portadora de  la única esperanza  real de cambio no solo 
educacional sino social. 
 
3.2  Sobre la dirección institucional 
 
Es necesario iniciar desde ahora, un proceso que permita la existencia de 
una relación directa, entre la dirección de los planes de estudio y la función 
educativa de la Universidad.  Quien dirige un plan de estudios no puede ser 
cualquier persona, ha de seleccionarse sobre criterios y conceptos claros.  
Un profesional con formación educativa capaz de desarrollar, planificar y 
orientar  las  actividades  básicas  de  docencia,  extensión  e  investigación, 
profundo conocedor de la teoría y la práctica curricular, que pueda asumir 
un compromiso de liderazgo académico, entendiendo que la educación es 
su trabajo fundamental y la administración lo suplementario.  Como se está 
hablando de Contaduría Pública,  lógico es que quien oriente la educación 
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contable,  ha  de  ser  una  persona  vinculada  a  este  tipo  de  actividad, 
conocedor  de  los  problemas metodológicos,  teóricos,  prácticos,  legales  y 
éticos de la profesión, solo así podrá asumir el rol de líder académico.  Ello 
y  no  una  concepción  de  supervivencia,  exige  que  los  orientadores  de  la 
educación contable deban ser contadores públicos, experimentados en los 
procesos  auténticamente  educativos,  conocedores  profundos  de  la 
problemática  profesional,  con  trayectoria  gremial,  visionarios  de  los 
procesos  de  cambio  social  que  determinen  cambios  en  los  contenidos 
curriculares. 
 
3.3  Respecto al estado 
 
El  Estado  debe  asumir  responsablemente  su  función  constitucional  de 
control  educativo.    Sobre  la  reforma  educativa,  una  de  las  específicas 
críticas la definen como una forma de control social, hecho solo contenido 
en la norma, porque en sus procesos el Estado ha renunciado a su función 
de vigilancia.  El nuestro es un Estado intervencionista y como tal incide en 
las  diferentes  actividades  sociales,  económicas  y  políticas  y  en  el  campo 
educativo  ha  empezado  a  hacerlo  a  pesar  de  las  pretensiones  del 
neoliberalismo; el estado ha establecido normas de control de calidad de 
muchos artículos, como la leche y otros alimenticios, pero en la educación 
no  ha  asumido  esa  responsabilidad;    ha  fijado  y  financiado  grandes 
proyectos de desarrollo industrial, minero, de vivienda, pero en educación 
limita cada vez más los recursos en términos reales.  
 
Es necesario establecer normas claras sobre  la vigilancia de  la educación 
estableciendo  parámetros  que  garanticen  la  efectividad  de  la  función 
educativa de la Universidad, asumiendo directamente el desempeño de la 
vigilancia,  con  personal  altamente  calificado  en  cuestiones  educativas,  o 
exigir esas calidades para quienes por concursos de méritos, obtengan  la 
calidad de delegatarios de la vigilancia estatal, dando término a la anarquía 
en la selección de los evaluadores externos.  El Estado debe abandonar su 
actitud  paternalista  de  subsidiar  al  sector  privado  de  la  educación, 
canalizando estos recursos al fortalecimiento financiero de la Universidad 
Pública, implantando al mismo tiempo un sistema de control del gasto que 
evite su dilapidación o malversación.  
 
Las políticas públicas caminan otro sendero por aplicación de estándares 
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internacionales  de  finanzas  públicas  derivados  del  Consenso  de 
Washington  y  la  Nueva  Arquitectura  Financiera  Internacional 
determinando la eliminación de subsidios de oferta (financiación estatal 
de  la  educación)  y  sustituyéndolos  por  financiamiento  de  la  de  la 
demanda  (concesión de  créditos  a  los  estudiantes  para  que paguen  sus 
estudios sobre precios reales; estudie ahora, pague después, pero pague) 
generando un nuevo espacio de negocios al sector financiero 
 
3.4  Sobre el currículo 
 
Las  decisiones  acerca  de  este  aspecto,  constituyen  criterio  fundamental 
para  el  logro  de  los  avances  en  el  conocimiento  contable,  y  el  punto  de 
partida  es  el  rompimiento  con  los  criterios  dependientes,  arbitrarios, 
personalistas  y  casuísticos,  hasta  hoy  "orientadores"  de  la  política 
curricular.    El  procedimiento  general  hasta  ahora  seguido,  ha  sido  el  de 
elaborar los contenidos generales de una asignatura y luego fijarle objetivo 
y  metodologías  sin  ninguna  consideración  cognoscitiva,  dado  que  los 
docentes no  tienen  formación en  los procesos de enseñanza‐aprendizaje;  
los contenidos son determinados por las necesidades ocupacionales.   
 
Se  elabora  un  listado  de  las  competencias  (aptitudes,  capacidades, 
conocimientos)  para  el  desempeño  de  un  egresado  en  el  ejercicio 
profesional.  Es lo que las ciencias de la educación han llamado "formación 
por  competencias",  encaminada  al  adiestramiento  para  la  realización 
eficaz  de  una  actividad;    propiedad  de  un  tipo  de  educación  post‐
secundaria,  llamado  "formación  intermedia  profesional",  cuyos  procesos 
eminentemente  técnicos  son  ajenos  a  la  universidad  y  absolutizan  los 
perfiles ocupacionales, negando espacio para  los perfiles académicos que 
son  sostén  de  la  formación  humanística  e  investigativa  que  identifica  la 
auténtica educación. 
 
Partiendo  de  que  el    contador  público,  es  un  profesional  con  facultades 
legales para dar fe pública, sobre el que descansa la responsabilidad social 
del  adecuado  control  del  manejo  de  la  economía  nacional,  tanto  en  lo 
privado  como  en  lo  público,  en  razón  de  su  función  de  constructor  de 
confianza,  informador económico‐social, y determinante en gran parte de 
la  hacienda  pública,  ha  de  tenerse  una  concepción  diferente  sobre  el 
currículo;  para reformarlo se propone el modelo de perfil profesional. 
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En este modelo observamos que el perfil profesional está compuesto por 
tres sub‐perfiles (académico, normativo y ocupacional), los cuales se hallan 
integrados por el gabinete contable.  Veamos en detalle su significado. 
 
 

MODELO No 1. COMPONENTE DEL MODELO PROFESIONAL 
 

 
 

 
 
3.4.1 Perfil académico 
 
A  él  corresponde  la  característica  educativa  de  la  formación  científica, 
investigativa  y  ética.    Mediante  él,  el  futuro  contador  procurará  la 
formación y desarrollo de su personalidad, como profesional que no puede 
desconocer los principios éticos, para actuar con idoneidad en el campo de 
la cultura, lograr destacarse en el conocimiento y resolución de problemas 
dentro de marcos de la dignidad humana, participando continuamente en 
un proceso de apropiación, reproducción y producción de conocimiento de 
la  cultura  universal,  conoce  el  ambiente  y  las  relaciones  sociales  de 
producción en que ha de discurrir su actividad profesional y se forma en la 
estructura de las ciencias del hombre y del pensamiento que le permiten la 
posibilidad de ser creador de nuevos conocimientos: 
 
La  organización  social,  los  valores  sociales,  la  sociedad  y  el  Estado,  los 
cambios  sociales;  los  conceptos  de método,  metodología  y metódica,  las 
técnicas de estudio, los pasos de la investigación, técnicas de expresión, la 
relación de principio entre teoría y práctica,  la conciencia de totalidad,  la 
dialéctica  de  las  relaciones  metódicas  e  ideológicas,  el  concepto  de 
investigación  científica,  dinámica  grupal,  comunicación,  estructura  del 

PERFIL 
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PERFIL 
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PERFIL 
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conocimiento, pilares del conocimiento científico, dialéctica, las relaciones 
sistema‐modelo‐método, ciencia e ideología, lógica fundamental, lógica del 
valor,  cambios  simbólicos,  signos,  discurso,  la  lógica  formal,  modelos 
lógicos  y  semánticos,  el  problema  del  sentido,  modelos  matemáticos,  el 
proceso del conocimiento, epistemología, psicología y sus escuelas, bases 
de  la  conducta,  teoría  de  la  personalidad,  esencia  de  la  moral, 
responsabilidad  moral,  doctrinas  éticas,  teoría  del  valor,  relaciones 
sociales  de  producción,  procesos  de  trabajo,  matemáticas  discretas, 
historia política universal y nacional, teoría económica, economía política, 
planeación económica, antropología cultural, etc., constituyen una relación 
inicial del tipo de formación contenido en este perfil. 
 
Mención  especial  requiere  lo  referente  a  la  teoría  contable,  disciplina  de 
reciente  aparición,  constituyente  de  la  posibilidad  de  transformar  las 
condiciones  cognoscitivas  hasta  ahora  desarrolladas.    Los  métodos 
inductivo‐empíricos  utilizados  por  la  contabilidad  la  han  llevado  a 
constituirse  en  una  técnica  ideológica,  conformada  por  un  conjunto  de 
convenciones  arbitrarias  "de  general  aceptación",  que  pretenden  cubrir 
todas y cada una de las situaciones posibles en la actividad.  La formulación 
de una teoría de la predicción de su objeto de conocimiento, constituye un 
replanteamiento total, en su enseñanza y su práctica, ahora en la categoría 
de ciencia social, capaz de participar en la problemática económico social 
surgida de los conflictos de intereses. 
 
3.4.2  Perfil normativo 
 
El ejercicio profesional de  la Contaduría pública,  al  realizar  las  funciones 
de juez de los hechos económicos y notario de los actos administrativos, se 
encuentra  reglamentado  ampliamente  por  la  ley.    La  fe  pública  lleva 
implícita  la  presunción  de  que  la  información  contable  se  ajusta  a  las 
normas legales y ello supone una sólida formación jurídico normativa que 
podría  contener:  instituciones  jurídicas,  régimen  de  importaciones  y 
exportaciones,  instituciones  políticas,  régimen  de  contratación  
administrativa, legislación comercial, legislación laboral pública y privada, 
legislación  tributaria  comparada,  nacional,  departamental  y  municipal, 
legislación  civil  y  legislación  profesional  nacional  e  internacional,  pues 
todas  estas normas  controlan en mayor o menor grado  el  ejercicio de  la 
profesión. Existe una inconsistencia fundamental en los planes de estudio 



260 Reflexiones Contables 
 

frente a la legislación; los contenidos técnicos están determinados por la 
influencia anglosajona y los jurídicos de la herencia latina. La formación 
en  Estados  Financieros  y  Auditoría  es  antinomia  de  normas  sobre 
contabilidad forense y fiscalización. 
 
3.4.3  Perfil ocupacional 
 
A pesar de que hasta hoy ha sido el preponderante en el diseño curricular, 
se incurre en la grave falta de no estar acorde a los adelantos de la técnica 
y  la  tecnología,  y  requiere  importantes  ajustes,  debiendo  introducirse 
modificaciones  que  reorienten  la  actual  enseñanza  de  la  contabilidad, 
presupuesto,  finanzas y control.   En el control, debe darse un viraje  total 
para abandonar el  simple adiestramiento en auditoría  financiera,  control 
posterior  y  dirigir  los  programas  a  los  tres  géneros  de  control  que  se 
utilizan en nuestro medio: estratégico, de gestión y de resultados, saliendo 
de  los  mal  llamados  financiero,  al  entorno  total  de  operación, 
administración, proceso del trabajo y relaciones sociales. 
 
El  área  de  contabilidad  debe  salir  de  la  multitud  de  materias  súper‐
especializadas,  orientándose  a  conceptos  más  modernos  y  globales, 
perdiendo  interés  en  la  teneduría  de  libros  y  encaminándose  a  la 
evaluación. 
 
El  desarrollo  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  ha  llevado  a  la  nuestra  a 
convertirse  en  una  sociedad  automatizada  y  la  informática  con  sus 
procesos computacionales absorbe toda  la manipulación  informativa.   En 
la década de 1950  cuando el  computador aún parecía un producto de  la 
ficción,  alejado  de  nuestro  medio,  fue  suficiente  hablar  globalmente  de 
procesamiento electrónico de datos, haciendo razonamientos más o menos 
especulativos de los sistemas automatizados.  Hoy se requiere toda un área 
que familiarice al nuevo profesional con su herramienta de trabajo. 
 
De  las  anteriores  consideraciones,  se  deduce  la  introducción  de  nuevos 
conceptos en el perfil ocupacional de los que se mencionan:  investigación 
de  operaciones,  teoría  de  inventarios,  teoría  de  la  información, 
programación  lineal, programación dinámica,  cibernética,  teoría de colas, 
teoría  de  secuencias,  teoría  de  rutas,  balance  de  líneas,  teoría  de 
reemplazo,  teoría  de  juegos,  teoría  de  redes,  teoría  de  la  búsqueda, 
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comportamiento  en  juegos,  lógica  simbólica,  análisis  factorial, 
probabilidades, método de Montecarlo,  procesos  estocásticos,  simulación 
de  sistemas,  lenguajes  de  computador,  análisis  de  sistema,  teoría  de 
organización203 etc. 
 
Esta  nueva  visión  de  la  contabilidad  podría  llevarnos  a  mejorar  los 
métodos  de  medición,  informar  los  cambios  en  los  entornos  de  las 
organizaciones  y  adelantar  los  métodos  organizacionales,  permitiendo 
comunicación  sobre  costos  sociales  y  privados,  de  recursos  humanos, 
presupuestos  y  tecnología,  así  como  medición  de  la  efectividad  y  la 
eficiencia administrativa, implantando un sistema de información integral. 
 
3.4.3  El gabinete contable 
 
El  gabinete  contable  constituye  el  resumen  donde  convergen  las 
actividades  universitarias  y  se  cristalizan  los  perfiles  académico, 
normativo y ocupacional. Se exponen en forma sintética las funciones del 
gabinete  de  contabilidad,  en  el  proceso  docente  y  la  forma  en  que  se 
contribuirá  a  su  mejoramiento  al  asignarle  un  local  y  un  personal 
determinado  que  realice  entre  otras  funciones,  la  organización  de 
exposiciones con los mejores trabajos, encuentros con representantes de la 
ciencia  y  la  técnica,  como  forma  de  buscar  mecanismos  de  impulso  al 
perfeccionamiento de la actividad científica, de extensión y docencia en la 
educación contable. 
 
Es  indispensable  la respuesta  integral de  los egresados a  las necesidades 
de  la  sociedad  y  la  contribución  a  su  desarrollo  atemperando  sus 
conocimientos y habilidades a las cambiantes tendencias de la ciencia y la 
tecnología.  El  gabinete  de  contabilidad,  contribuirá  al  mejoramiento  del 
proceso docente así: 
 

a. Realizando  tareas  de  asesoría  a  los  estudiantes,  acerca  de  la 
organización y realización del trabajo independiente. 
 

                                            
 
 
203  Para mayor información ver: Dutilly Roberto "Perspectivas Futuras de la Contaduría 
Pública", México, 1976. 
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b. Abasteciendo  el  proceso  docente,  mediante  materiales  e 
información  actualizada,  acerca  de  programas,  planes  de 
seminarios,  bibliografía,  medios  técnicos,  modelos  de 
documentación,  y otros medios que elevan el nivel de eficiencia y 
productividad del sistema de instrucción técnica de los estudiantes. 
 

c. Organizando exposiciones de trabajos científicos. 
 

d. Organizando  y  realizando  diversas  actividades  de  carácter 
educativo, fuera del proceso docente. 
 

e. Planificando  programas  y  proyectos  de  investigación  pura  e 
investigación aplicada para ser desarrollados con participación de 
profesores, estudiantes y respaldo institucional. 
 

f. Organizando consultoría contable para el servicio de la comunidad. 
 

g. Organizando actividades de mejoramiento docente. 
 

h. Organizando actividades de empresa didáctica. 

Este  gabinete  requiere  de  algunos  elementos  mínimos  para  su 
funcionamiento a saber: 
 
Fondo bibliográfico de acceso  libre, que debe contener  literatura política, 
manuales,  libros,  guías,  ediciones,  periódicos,  y  revistas  de  carácter 
económico, colecciones de trabajos científicos, guías  estadísticas, etc. 
 

a. Fonoteca. 
 

b. Filmoteca con equipos de proyección. 
 

c. Mesas de conferencias. 
 

d. Catálogos. 
 

e. Medios  técnicos de  enseñanza  (grabadoras,  equipos de  lectura  de 
microfilmes, proyectores, calculadoras y computador). 
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f. Armarios, mesas, sillas y estantes. 

 
g. Modelos de formas continuas y documentación primaria. 

Al  crearse el gabinete contable,  se podrá reducir el  tiempo de horas  tiza, 
liberando  un  tiempo  que  los  profesores  puedan  utilizar  en  su  propia 
actualización  intelectual,  elaboración  de material  didáctico,  participación 
en programas de investigación, logrando así que la función educativa de la 
Universidad se realice en sus actividades características de  investigación, 
docencia y extensión. 
 
3.4.5  La estructura del currículo 
 
Debe  abandonarse  la  idea  de  los  sub‐perfiles  componentes  del  perfil 
profesional    compuestos  por  determinadas  asignaturas,  totalmente 
independientes entre  sí.   Por el  contrario  se propone  la desaparición del 
concepto  tradicional  de  asignatura,  y  su  reemplazo  en  la  formación 
multidisciplinaria  por  módulos  en  cada  uno  de  los  cuales  participan 
docentes  de  diferentes  especialidades,  tratando  desde  su  tópico 
determinado,  un  objeto  dado  de  conocimiento.  A  vía  de  ejemplo,  en  el 
estudio del módulo inventario, participarían contadores especializados en 
contabilidad  (o  costos),  control,  sistemas,  administradores  y  abogados, 
tocando  así  los  aspectos  referentes  a  ese  objeto  de  conocimiento, 
rompiendo en forma definitiva, el divorcio actual entre las diferentes áreas 
conocidas por la contaduría. 
 
Con  este  tipo  de  estructura,  un  determinado  objeto  es  conocido  en  sus 
múltiples dimensiones y relaciones, dentro de un ámbito social específico, 
proporcionando  una  visión de  totalidad,  permitiendo  de paso  el  estudio, 
integración e investigación interdisciplinaria de los docentes. 
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MODELO No 2. ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO 

 

 
 

 
 
3.5  Métodos de enseñanza  aprendizaje 
 
Los  métodos  hasta  ahora  aplicados  solo  permiten  la  aprehensión  de 
conocimientos  en  los  niveles  de  información  (memoria)  comprensión 
(traducción en sus palabras) y en algunos casos aplicación (uso adecuado).  
Es  decir,  permite  el  nivel  instruccional  pero no  el  formativo.  Los  niveles 
cognoscitivos  que  deben  caracterizar  la  función  universitaria,  son  los  de 
análisis,  síntesis,  evaluación  e  interrelación,  los  cuales  se  pueden  lograr 
mediante  la  aplicación  de  un  método  de  enseñanza‐aprendizaje,  que  se 
denominará  "Pensar  con  Método  Científico".  Pensar  es  un  modo  de 
afrontar un problema para resolverlo y la solución es aprendizaje. 
 
Es necesario recorrer varias etapas: delimitar o definir el problema, buscar 
datos necesarios, formular hipótesis o alternativas de solución;  búsqueda 
de nuevos datos para cada una de las hipótesis: previsión de consecuencias 
en caso de elegir una determinada alternativa, validación de alternativas". 
 
"Esta estrategia de "Pensar con Método Científico", nos permite desarrollar 
la combinación de métodos de enseñanza‐aprendizaje y los métodos de las 
ciencias,  en  la  realización  de  la  actividad  y  podrá  complementarse  con 
conferencias,  investigaciones  bibliográficas,  trabajo  en  grupos,  mesas 
redondas, trabajos dirigidos, elaboración y presentación de informes204. 
                                            
 
 
204  Presentación del seminario sobre Teoría Contable, Rafael Franco R. Universidad del 
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Este  método  de  enseñanza‐aprendizaje,  debe  sustentarse  en  cuatro 
principios fundamentales, como garantía de obtención de sus objetivos. 
 

a. Una  visión  de  totalidad  de  los  problemas  que  permita  el 
conocimiento  del  objeto,  en  sus  aspectos más  generales,  evitando 
así  la  dedicación  a  los  problemas    particulares,  sin  resolver  los 
generales, porque con ello se tropieza a cada paso, incluso sin tener 
conciencia de ello. 
 

b. Para conocer un objeto, debemos considerar y examinar todos sus 
aspectos,  sus  conexiones  e  intermediaciones.  Esto  es  algo  que  no 
podemos pretender lograr nunca completamente, pero el principio 
de  la  comprensión  es  la  salvaguarda  contra  los  errores  y  la 
irreflexibilidad. 
 

c. El objeto de conocimiento, debe ser tomado en su desarrollo, en su 
historicidad,  analizando  como  ha  cambiado  y  cuál  ha  sido  el  hilo 
conductor de sus cambios y sus movimientos. 
 

d. El análisis debe partir de lo concreto real, a lo abstracto y de aquí a 
lo  concreto pensado,  lo  cual permite  luego el  conocimiento de  las 
particularidades  del  objeto,  la  formulación  de  ideas  cuya  síntesis 
hace  posible  reconstruir  el  objeto  en  su  plenitud  a  un  nivel  más 
elevado, mediante este proceso ascensional, que considera además 
la práctica como único criterio de verdad, a través del cual se mide 
la conexión del objeto con la realidad205. 

Estas  consideraciones  permitirán  un  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje, 
teórico‐práctico,  con  énfasis  en  el  trabajo  autónomo  del  estudiante  y  la 
relación  permanente  de  la  cátedra  con  el  gabinete,  reemplazando  los 
métodos repetitivo‐imitativos. 
 

                                                                                                                                          
 
 
Valle, Cali, 1982. 
205  Franco Ruiz Rafael, Reflexiones Contables segunda edición, Pereira, 1998 en especial 
"Objeto y Método de la Contabilidad y su Papel en las Organizaciones".  
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3.6  Respecto a la docencia 
 
La  alternativa  en  relación  a  la  docencia  es  compleja  y multifacética.    Sus 
contenidos  pueden  gestar  actitudes  de  conflicto,  pero  la  necesidad  de 
plantearla honestamente debe enfrentarse. 
 
3.6.1  La relación pedagógica 
 
En primer término debe solucionarse el problema de la pasividad, frente al 
conocimiento y frente al trabajo.  Esta pasividad, ha llevado a que las clases 
se  constituyan  en un  proceso  de  "ver"  algún  tema,  es  decir,  se  lleva  una 
información vaga y superficial al estudiante, obstaculizando el interés por 
las  especificidades  y  reemplazando  el  saber  por  lo  trivial.    Una  relación 
pedagógica  que  se  soporte  sobre  el  compromiso  frente  al  saber,  con  un 
trato  de  consideración  y  respeto  estudiante‐profesor,  lograría  sin  duda 
grandes frutos surgidos de este cambio de actitud;  alejando al docente de 
la resignación de encontrar en la evaluación el pilar de su relación con el 
dicente. 
 
3.6.2  El mejoramiento docente 
 
Este  cambio  de  actitud  debe  contar  con  todo  el  respaldo  institucional, 
deberá expresarse mediante acciones concretas. Una clara reglamentación 
de  las  comisiones  académicas  en  que  los  estudios  de  post‐grado  se 
impulsen  en  relación  a  las  necesidades  de  la  universidad,  elaborando 
cuadros de prioridades, sobre áreas de especialización y las personas que 
por  su  formación  y  actividad  tienen  oportunidad  de  acceder  a  estos 
estudios. Debe impulsarse la continuidad en el desarrollo de la tecnología 
educativa,  buscando  estímulos  que  lleven  a  los  docentes  a  su 
mejoramiento. 
 
Una actividad que requiere fomento amplio es lo referente a la producción 
intelectual. Si el trabajo de los profesores es intelectual, debe plasmarse en 
materiales  de  diferente  tipo;  apuntes  de  clase,  libros  de  texto,  ensayos, 
trabajo  de  investigación,  producción  artística.  Esta  producción  debe  ser 
estimulada,  no  solo  a  nivel  psicológico  o  moral,  sino  también  a  nivel 
material,  con medidas  institucionales  como  la  publicación  de  obras  o  el 
otorgamiento  de  mejoras  salariales,  previa  evaluación  de  control  de 
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calidad  por  parte  de  especialistas;    Esta  producción  intelectual  debe  ser 
factor fundamental del ascenso en un escalafón docente. 
 
3.6.3  El trabajo extrauniversitario 
 
La supervivencia debe dejar de ser el horizonte del  trabajo docente.   Ser 
docente es un compromiso con el conocimiento, la entrega a la producción 
y reproducción de la ciencia y la tecnología. El trabajo extra‐universitario 
profesional o académico castra la posibilidad del eficiente desempeño del 
docente,  llevándolo  a  situaciones  dramáticas,  como  el  limitarse  a  dictar 
simplemente saberes superficiales que muchas veces le son ajenos. 
 
El trabajo universitario debe ser reglamentado, creando instrumentos, que 
permitan  controlar  que  el  docente  efectivamente  dedica  el  tiempo  a  la 
institución en labores de planeación, investigación, producción intelectual, 
evaluación,  asesoría,  etc.,  garantizando  una  actividad  no  limitada  a  ser 
dictador de clases. Las acciones gremiales en busca de mejoras salariales, 
constituyen  una  actividad  más  digna  y  honesta  del  mejoramiento 
económico,  que  el  proceso  de  "rebusque",  perjudicial  tanto  de  adentro 
hacia afuera, como de fuera hacia adentro (profesores por horas). 
 
3.6.4  Especialidad estabilidad 
 
Las políticas de vinculación de docentes, deben ser claras y precisas;  todo 
nuevo  docente  debe  ser  vinculado  para  suplir  necesidades  académicas 
concretas y tal vinculación debe ser producto de un proceso de selección, 
mediante  concurso  de  méritos  que  contemple  aspectos  como:  
especialidad,  experiencia  docente  y  profesional,  producción  intelectual, 
experiencia investigativa, pertenencia a instituciones científicas, premios o 
méritos  obtenidos,  títulos  profesionales  y  de  post‐grado,  cursos  de 
actualización profesional, participación en congresos o  foros de ciencia y 
tecnología, etc. 
 
Pero  es  evidente,  el  solo  proceso  de  vinculación  no  garantiza  una  alta 
calidad académica, o que la misma puede ser decadente. Es indispensable 
entonces,  la  instrumentación de mecanismos  evaluadores de  la  actividad 
educativa;  en  este  proceso  evaluativo  juega  importancia  central,  la 
calificación  del  estudiante,  sujeto  receptivo  de  una  positiva  o  negativa 
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labor  profesoral.    Esta  evaluación  debe  tener  unas  consecuencias  que 
mediante precisa  reglamentación, pueden  ir desde amonestaciones hasta 
desvinculaciones, así como también desde felicitaciones hasta ascensos en 
el escalafón. 
 
3.7  Sobre la investigación 
 
En la Universidad Colombiana, solo se ha  investigado incipientemente en 
contabilidad.    Una  excusa  para  ello  es  la  tendencia  a  sostener  que  la 
investigación  solo  debe  darse  a  nivel  de  post‐grado  en  la  formación  de 
magíster  o  doctorado.  En  Colombia  no  hay  doctorado  en  ninguna  área 
salvo  la  reciente  creación  en  la  Escuela  de  Administración,  Finanzas  y 
Tecnología,  EAFIT  de  Medellín  de  un  programa  en  administración206. 
Aparentemente existen algunos programas de magíster en contaduría, en 
algunas  universidades;  sin  embargo  esta  formación  es  una  modalidad 
dirigida a la formación de investigadores y docentes, lo cual no se cumple 
en  estos  programas.    Lo  que  realmente  están  haciendo,  es  formando 
ejecutivos,  especialistas para  la empresa privada;   por eso sus currículos 
hacen énfasis en lo ocupacional y la investigación está ausente, o lo que es 
lo mismo;  no son programas de magíster, sino especializaciones. 
 
Lo cierto es que la universidad debe investigar y a ello se responde que no 
hay  recursos,  pero  se  pregunta:  ¿Se  han  buscado  recursos  para  la 
investigación?  o  también:  ¿Toda  investigación  requiere  de  fuertes 
inversiones? 
 
En  cuanto  a  la  primera  cuestión  existe  un  número  considerable  de 
instituciones  dispuestas  a  financiar  investigación:  OEA,  UNESCO, 
COLCIENCIAS,  fundaciones  de  carácter  nacional  como  DESAP  o 
FUNDACION CARVAJAL en Cali, o a nivel internacional como la fundación 
BEKAERT  de  Bélgica,  y  otras  varias  en  Holanda,  Francia,  Alemania  e 
Inglaterra;  se  trata  de  desarrollar  la  búsqueda  de  oportunidades,  de 
abandonar la actitud provincial. 
 
                                            
 
 
206 Han aparecido algunos nuevos programas pero en general son escasos y su 
implementación afronta dificultades legales excesivas. 
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La  segunda  cuestión  puede  responderse  en  el  sentido  de  que  la 
investigación aplicada puede ser costosa dependiendo de  la magnitud de 
su desarrollo o el carácter de sus objetivos.  Pero ella puede ser financiada, 
incluso  por  el  sector  privado.  De  otro  lado  existen  otras  investigaciones 
que no demandan fuertes inversiones especialmente aquellas referentes a 
la reelaboración teórica del conocimiento existente o a desarrollar en este 
plano nuevos conocimientos. 
 
Existen  posibilidades  reales  de  desarrollar  investigación  en  diferentes 
niveles, desde la descripción hasta la emisión de juicios o la formulación de 
teorías.  Lo  concerniente  es  diseñar  planes  de  investigación,  que  se 
estructuren  en  proyectos  y  programas,  en  cuyo  desarrollo  participan 
profesores  y  estudiantes,  contando  naturalmente  con  el  respaldo 
institucional, como otra fase del compromiso con el saber. 
 
Las instituciones por su parte, deben crear incentivos para la permanencia 
de  los  investigadores,  formulando  políticas  y  mecanismos  de  desarrollo 
docente  mediante  la  promoción  dentro  de  la  misma  actividad;  el 
mejoramiento  de  las  condiciones  salariales,  la  facilidad  de  publicación  y 
difusión  del  trabajo  investigativo;  la  participación  e  intercambio  de 
experiencias con colegas en congresos, seminarios,  foros a nivel regional, 
nacional  e  internacional,  el  otorgamiento  de  tiempo  mediante  descarga 
horaria, la concesión de períodos sabáticos, etc. 
 
Este tipo de política investigativa, puede lograr la conformación de grupos 
de  investigación  más  productivos  que  los  investigadores  individuales, 
permitiendo  la  participación  interdisciplinaria  en  el  desarrollo  de  la 
misma. 
 
3.8  La proyección social 
 
La  siguiente  fase  del  rompimiento  con  el  parroquianismo  cerrado  de  la 
Universidad, es la determinación de una política agresiva de proyección a 
la  comunidad,  para  hacerla  partícipe  de  su  producción  académica. 
Partiendo  de  que  no  hay  que  confundir  el  trabajo  independiente  de  los 
profesores o los estudiantes con fines de lucro personal con la extensión, 
puede  plantearse  que  ella  es  posible  a  través  de  la  consultoría  contable, 
como una de las funciones del gabinete. 
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Se necesitan recursos como quedó planteado en el aparte correspondiente 
del  currículo  pero  ellos  pueden  ser  allegados  al  menos  en  parte  por  la 
prestación  de  estos  servicios, mediante  una  actividad  abierta  a  la micro, 
pequeña  y  mediana  empresa,  así  como  a  los  empresarios  del  comercio 
independiente.    Esta  actividad  debe  ser  complementada,  mediante 
convenios con los gremios económicos (asociaciones de caficultores, Andi, 
Fenalco, Acopi, Uconal, etc) gremios profesionales (Colegio Colombiano de 
Contadores, Colegio de Abogados, Asociación de Ingenieros, etc.) gremios 
laborales  (Sindicatos  y  Federaciones),  Asociaciones  Internacionales  de  
carácter  profesional  o  académico  y  vinculación  a  gremios  académicos 
nacionales  e  internacionales;    además  de  ello  están  las  Instituciones 
Públicas que pueden fomentar ampliamente  la actividad universitaria, en 
razón  de  la  protección  legal  conferida  por  la  reforma  administrativa,  en 
especial los contenidos del estatuto de contratación acerca de protección al 
trabajo  nacional,  y  trato  preferencial  a  las  universidades  para  la 
contratación de servicios de consultoría. 
 
 
3.9  Alternativas estudiantiles 
 
Los  fundamentos  de  una  conciencia  profesional,  contra  la  conciencia  de 
promoción social, el compromiso con el conocimiento,  la formación ética, 
la dedicación al estudio y  la formación política, constituyen los pilares de 
una nueva actitud estudiantil. 
 
El  nuevo  estudiante  ha  de  ser  una  persona  con  conocimiento  de  las 
relaciones  universidad‐sociedad,  mediante  una  formación  humanística‐
social que le permite conocer el entorno económico‐social de su actividad 
futura.  La  Universidad  constituye  un  espacio  para  el  saber,  donde  el 
conocimiento y no el título debe ser la meta fijada, abandonando con ello 
las  banderas  del  facilismo,  para  trabajar  su  formación  en  la  ciencia,  la 
tecnología y la cultura, mediante los cuales pueda participar en el proceso 
liberador y de desarrollo de su patria. 
 
Amor  a  la  patria  y  al  conocimiento,  conciencia  profesional,  solidaridad 
social y respeto a  la dignidad humana, han de ser principios morales y  la 
ciencia, la tecnología y la sociedad, las bases de su práctica académica. 
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Esta  es  la  suma  de  los  elementos  constitutivos  de  un  nuevo  criterio 
educacional, fruto de una reflexión seria, pero no terminada, ofrecido como 
contribución  en  la  esperanza  de  representar  una  respuesta  avanzada  y 
acogida. 
 
 

4. Conclusiones 
 
La caracterización de  la crisis, permite observar,  las actuales condiciones 
de  la  Universidad,  no  está  cumpliendo  con  su  función  educadora, 
limitándose a una estrecha ejecución de  formación  instruccional, en gran 
parte ajena a su espíritu. 
 
La actitud contemplativa, colocaría en un muro de  lamentaciones,  siendo 
ella una posición inconsecuente.  Lo debido es tomar acciones correctivas y 
adaptativas,  que  permitan  reorientar  la  actividad  universitaria  al 
cumplimiento  de  su  función  educativa,  mediante  sus  actividades  más 
características:  docencia,  investigación  y  extensión;  éstas  deben  ser 
entendidas  en  un  proceso  interrelacionado  con  la  participación  de  los 
agentes  del  proceso  educativo:  estudiantes,  profesores  e  institución.  Un 
instrumento  implementado  adecuadamente,  puede  convertirse  en  factor 
de realización de estos objetivos y el replanteamiento curricular para que 
entre  a  considerar  la  conformación  de  perfiles  académicos  normativos  y 
ocupacionales  que  convergen  a  través  de  módulos  de  enseñanza  en  el 
gabinete contable, centro de unificación de la actividad teórico‐práctica de 
los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje,  elemento  integrador  de  las 
actividades  de  docencia,  investigación  y  extensión  e  instrumento  de  una 
nueva relación pedagógica soportada en el compromiso frente al saber. 
 
Esta es la nueva educación contable, superadora, de egoísmos personales o 
sectoriales,  de  metodologías  caducas  o  inconvenientes,  de  estructuras 
curriculares  arcaicas  y  creadoras  al  mismo  tiempo  de  un  conocimiento 
nuestro,  pero  con  el  rigor  de  la  universalidad.    Esta  transformación 
permitirá la formación de un profesional en el amor a la patria y al trabajo, 
en la conciencia de la responsabilidad social y profesional capaz de asumir 
el  compromiso  histórico  de  responder  eficientemente  por  las  funciones 
sociales  de  información  y  control,  de  la  actividad  económico‐social  de  la 
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nación. 
 
Conocimiento científico, tecnología y sociedad, serán por tanto los pilares 
de  soporte  para  un  nuevo  concepto  de  educación  contable,  con  el  cual 
seguramente  se  encuentre  la  oportunidad  buscada  de  una  formación  en 
Contaduría Pública, al servicio del desarrollo. 
 
Por  los  contenidos  y  perspectivas  de  este  material,  en  el  año  del 
bicentenario del nacimiento del libertador, nada mejor para concluirla, que 
su pensamiento: 
 

"LAS  NACIONES  MARCHAN  HACIA  EL  TÉRMINO  DE  SU 
GRANDEZA,  CON  EL  MISMO  PASO  CON  QUE  CAMINA  LA 
EDUCACIÓN" 

 
 
   
   



 

Capítulo 9 
 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Introducción 
 
Escribir  una nota  acerca de  este  tema  genera  gran preocupación  por  las 
expectativas acerca del planteamiento;    se puede pensar  con un  carácter 
inmediatista  que  existe  una  relación  entre  educación  y  empleo  y  en  esa 
única  óptica  construir  una  propuesta  que  implique  a  la  universidad, 
adaptar  sus  procesos  educativos  a  las  necesidades  del  mercado 
ocupacional.  Ese  procedimiento  ya  se  ha  intentado  y  programas 
universitarios  dieron  vuelta  hacia  la  venta  de  seguros  y  títulos  de 
capitalización o a mayor capacitación para la "adecuada determinación de 
impuestos";    se  utilizó  la  metodología  de  encuestas  para  un  estudio  de 
campo con instituciones financieras, agrícolas, industriales y comerciales y 
en  general  la  información  obtenida  corresponde  a  los  contenidos 
curriculares  o  sus  expectativas  son  francamente  imposibles de  satisfacer 
por las implicaciones morales. 
 
La relación educación y empleo es meramente secundaria en los estudios 
superiores, puede tener  lógica en  la  formación técnica y tecnológica (aún 
allí  con  la  duda  del  quizás),  pero  tratándose  de  formación  profesional  o 
avanzada  las  relaciones  tienen  que  estar  en  un  plano  superior  del 
problema.    El  desempleo  profesional  es  una  secuela  del  problema 
fundamental del subdesarrollo y por ello se hace necesario interrogar por 
la relación universidad‐subdesarrollo, encontrando un lazo en el objeto de 
la función universitaria que es relativo a ciencia y tecnología. 
 
Si  ciencia  y  tecnología  están  vinculadas  al  problema  del  desarrollo,  ellas 
deben entrar a formar parte de la planeación, asunto que teóricamente ha 
sido recomendado, pero en la práctica no se observa, como si se ha hecho 
con la relación educación y empleo en la política educativa, hecho que sirve 
como  instrumento  para  identificar  algunas  causas  coyunturales  o 
estructurales del desempleo profesional. 
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Un concepto de educación (muchas veces calificado peyorativamente como 
especulación vacua, utopía, etc.) aconseja dirigir el trabajo no a la solución 
de  problemas  transitorios  para  los  cuales  se  encuentran  salidas  de 
emergencia más o menos improvisadas, sino a construir una alternativa de 
solución del problema de fondo en la perspectiva de la relación educación 
y desarrollo. 
 
Esa alternativa se plantea a partir del fortalecimiento de la microempresa 
como  producto  de  la  creación  de  moderna  micro‐tecnología,  vía  a  un 
desarrollo autónomo, capaz de enfrentar la mega‐tecnología de las grandes 
empresas.  Será quizás  una nueva utopía pero  como dijo Ortega  y Gasset 
"Un  utopista  a menos  que  sea  ingenuo  hasta  la  saciedad  siempre  es  un 
realista inexorable"207. 
 
 

1. Planeación educativa 
 
Parece  cosa  fácil  hablar  de  planeación  educativa  en nuestro país,  es  una 
práctica  relativamente  novedosa,  solo  tiene  presencia  a  partir  de  la 
segunda  post‐guerra,  siempre  "asesorada"  por misiones  extranjeras  bien 
fueran ellas alemanas a comienzos de siglo o estadounidenses a partir de 
1950.  Una historia tan corta y de eventos tan escasos, bien puede ofrecer 
la  posibilidad  de  su  minucioso  análisis  para  la  identificación  de  sus 
características  esenciales,  pero  ello  sería  infructuoso  si  el  estudio  no  se 
asume desde la perspectiva de la planeación económica global, no solo en 
sus aspectos domésticos sino en el conjunto de las relaciones económicas 
entre  naciones.    No  pretende  este  material  abordar  la  totalidad  de  la 
problemática, solo algunos elementos relativos a  la educación superior, o 
postsecundaria como se  le denomina a partir de 1980, y el problema del 
empleo. 
 
La planeación educativa es solo uno de los componentes de la planeación 
económica,  y  ésta  debe  entenderse  más  allá  de  una  estrategia  de 
crecimiento  global,  como  un  conjunto  de  técnicas  de  control  de 

                                            
 
 
207 ORTEGA y Gasset José, Historia como sistema, Sarpe, Madrid, 1984 
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comportamiento  económico‐social,  dirigido  al mejoramiento  del  nivel  de 
vida  de  sus  habitantes.  Esta  planeación  tiene  una  cobertura 
macroeconómica,  se  encuentra  en  programas  y  proyectos  los  cuales  se 
ejecutan  a  través  de  instituciones  y  se  cuantifican  a  través  de 
presupuestos. 
 
Se  considera  buen  nivel  de  vida  aquel  en  que  las  personas  puedan 
satisfacer una serie de necesidades básicas, entre  las cuales se enumeran 
salud, educación, techo y trabajo.  Es sobre la pretensión de satisfacción de 
necesidades  básicas  que  se  han  realizado  las  campañas  y  los  llamados 
planes  de  desarrollo,  orientados  siempre  al  cumplimiento  de  consignas 
políticas háyanse llamado ellos, Desarrollo con Equidad, Plan para Cerrar 
la  Brecha,  Plan  de  las  Cuatro  Estrategias,  Plan  de  Economía  Social, 
Revolución Pacífica,  etc.,  todos  los  cuales en mayor o menor medida han 
fracasado  y  se  han  convertido  en  nuevos  factores  de  descomposición 
social,  en  razón  a  la  falta  de  cohesión  de  sus  componentes    y  la 
desintegración de sus objetivos (por lo menos en apariencia). 
 
Esto ha ocurrido en la educación donde existe una ruptura, insoluble aún, 
entre  la  planeación  educativa  global  y  la  actividad  en  las  instituciones 
individuales,  a  pesar  de  los  esfuerzos  gubernamentales  dirigidos  al 
cumplimiento  de  recomendaciones  de  misiones  extranjeras  sobre  la 
eficiente actividad de un organismo central planificador. La base de lo que 
se  llamaría  planeación  educativa  de  nuestras  instituciones  está 
conformada  por  el  presupuesto  (recursos  físicos,  humanos  y 
fundamentalmente  financieros),  el  cual  constituye  una  limitante,  por  la 
restricción  de  costos  e  inversiones  surgidas  de  las  relaciones  costo 
beneficio en  las  instituciones privadas ó el  control  (austeridad) del gasto 
público  en  el  sector  oficial,  que  hacen  que  la  educación  se  maneje  con 
criterios  simplemente  gerenciales  y  no  exista  una  administración 
educativa.    Por  su  parte  la  planeación  macro‐educativa  se  dirige  a  la 
satisfacción  de  consignas  políticas  relativas  a  la  masificación  de  la 
educación  (educación  postsecundaria  1980,  educación  a  distancia  1982) 
en detrimento permanente y cada vez más acentuado de su calidad, pues 
todos  los  planes  se  implementan  sin  surtir  los  recursos  materiales, 
financieros, humanos y tecnológicos necesarios. 
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La  labor  educativa  está  determinada  por  el  presupuesto  y  no  como  en 
derecho  debiera  suceder,  el  presupuesto  debe  determinarse  por  los 
objetivos  en  la  planeación  educativa.  Lo  anterior  implica  como  lógica 
deducción,  que  no  existe  planeación  educativa  y  en  tal  circunstancia  la 
educación  está  impedida  para  contribuir  al  desarrollo  económico  por  lo 
menos en la situación actual.  
 
 

2. Educación y trabajo 
 
No debe pretenderse que  la educación Post‐secundaria por no  tener una 
clara  planeación  haya  carecido  o  carezca  de  objetivos.    La  actividad 
educativa  superior  ha  tenido  y  tiene  objetivos  hacia  los  cuales  dirige  su 
acción.    El  objetivo  fundamental  de  la  educación  universitaria  desde  los 
orígenes  de  su  masificación  ha  sido  la  satisfacción  del  mercado 
ocupacional como puede observarse en algunos hechos:   
 
"Alfonso  López  Pumarejo  como  presidente  de  la  República  había 
promulgado en 1935 la ley 68, que se inspiraba en recomendaciones de la 
misión alemana de 1923, buscando que la formación a nivel universitario 
se oriente a la satisfacción de las necesidades creadas por el desarrollo del 
país,  para  evitar  la  continua  contratación  de  profesionales  extranjeros.  
Surgen desde entonces sesenta y seis (66) nuevas profesiones académicas 
entre  las  que  se  cuentan  las  ingenierías  química,  eléctrica,  industrial, 
mecánica, metalúrgica y sanitaria; bacteriología, economía,  trabajo social, 
sociología, psicología, administración, etc. 208.  
 
"En 1950 visitó el país la misión CURRIE y en su informe sobre la creación 
del Departamento de Planeación Nacional hizo algunas  recomendaciones 
que vale la pena mencionar:  La educación superior debe reestructurarse y 
planificarse  de  tal  manera  que  se  puedan  solucionar  las  necesidades 
ocupacionales surgidas de la actividad económica; las funciones de Revisor 
Fiscal deben ser desarrolladas por personas que tengan capacidad teórica 
y práctica y deben tener una formación académica a nivel superior de tres 
                                            
 
 
208  FRANCO RUIZ Rafael, "Reflexiones Contables", segunda edición, Investigar Editores, 
Pereira 1998. 
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o cuatro años". 
 
"En 1956 Lewis Joseph Lebret presidió una nueva misión Norteamericana 
para  evaluar  la  actividad  educativa  y  formuló  recomendaciones  que 
ratifican la calificación de personal para el mercado ocupacional..."209. 
 
"En  1961  se  conoce  el  estudio  del  sociólogo  norteamericano  Rudolph 
Atcon "La Universidad Latinoamericana" y se constituye en el documento 
central  de  la  política  educativa  conocida  como  "Plan  Básico  para  la 
Educación Superior" en  la que plantea  la  filosofía de Universidad para el 
Desarrollo"210 recomendando "…preparación de profesionales en número 
adecuado  para  las  necesidades  correspondientes  a  la  sociedad"  y  "El 
entrenamiento  especializado  en  técnica  y  tecnología  para  el  desarrollo 
industrial de la sociedad"211.   
 
En  documentos  de  soporte  a  la  ley  80  de  1980  se  lee  en  el  aparte  de 
diagnóstico:  "...  adecuación  del  individuo  a  la  organización  social  del 
trabajo;  la  importancia  de  atender  a  los  irreversibles  procesos  de 
industrialización  y  urbanización”.  En  el  aparte  de  condiciones  para  el 
sistema  Post‐secundario  el  documento  menciona  "...integrar 
convenientemente  las  instituciones del  sistema, velar por su desarrollo y 
adherirlas  a  los  sectores  empresariales  del  trabajo"  y  más  adelante 
sostiene  que  "el  sistema  actual  es...mal  relacionado  con  la  organización 
social del trabajo"212. 
 
Es  lógico pensar  después de  conocer  las  anteriores  circunstancias,  todas 
las  cuales  han  constituido  parámetros  fundamentales  de  nuestra 
estructura  educativa,  que  la  educación  superior  o  Post‐secundaria  ha 
tenido  un  objetivo  constante,  su  adecuación  al  mercado  ocupacional, 
señalando la existencia por lo menos teórica de una relación con el empleo, 
                                            
 
 
209  Ídem. 
210  Ídem   
211  ATCON RUDOLPH. P, La Universidad Latinoamericana, Editorial Eco, cuarta edición, 
Bogotá 1978. 
212 ICFES, "Hacia un Sistema de Educación Post- secundaria para Colombia", documento de 
trabajo elaborado por el Comité Operativo para la Reestructuración de la Educación post-
secundaria, Bogotá julio de 1979.  
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ocasionando  la  posibilidad  de  construir  algunas  concepciones  de  si  tal 
relación se da respecto a la demanda, o al desarrollo tecnológico. 
 
2.1  En relación a la demanda 
 
La  transformación  de  1935  fue  sin  duda  una  respuesta  adecuada  a  las 
condiciones  de  desarrollo  del  país,  porque  la  actividad  económica  se 
sustentaba  sobre  el  trabajo  de  profesionales  extranjeros,  las  condiciones 
del conocimiento nacional poco habían evolucionado desde el siglo XVIII, 
porque  la  preocupación  de  las  universidades  fue  por  la  discusión  del 
pensamiento de Benham, Montesquieu y Tracy, mientras que "En minería 
se  ignoraban  en  absoluto  la  geometría  subterránea,  la  metalúrgica  y  la 
mecánica...  No  había  quien  pudiera  ensayar  un  mineral,  construir  una 
máquina o edificar un horno de fundición"213.  La respuesta dada con la ley 
68  de  1935  tenía  un  objetivo  preciso:    Dar  satisfacción  a  las 
recomendaciones  de  la  misión  alemana  de  1923,  para  reemplazar 
profesionales extranjeros por nacionales en la operatividad de la actividad 
económica,  medida  acertada,  sin  duda  constitutiva  del  primer  paso  en 
firme  de    política  educativa  que  tanto  menosprecio  tuvo  en  el  siglo 
anterior, especialmente en  los embriones del partido  liberal según puede 
deducirse en la ley 15 de 1850, prescrita por el presidente de la República 
José Hilario López. 
 
Al emitirse la ley 68 de 1935 se amplía la cobertura educativa comenzando 
un proceso de des‐elitización de la educación superior, pero tal acción solo 
constituye  una  respuesta  a  las  exigencias  del  mercado  ocupacional,  que 
por  costos  comparados  recomendaba  la  formación  de  profesionales 
nativos que resultaron más baratos que los extranjeros, permitiendo así la 
obtención de mayores rendimientos en el proceso de acumulación. Esta es 
la  misma  orientación  de  las  reformas  educativas  de  1956  (creación  del 
Sena), 1964 (reglamentación de la educación superior), 1968 (creación del 
ICFES),  1980  (modelo  de  educación  Post  secundaria)    1983  (educación 
abierta y a distancia) y 1992 (ley general de la educación). Tal orientación 
puede  resumirse  como:  AMPLIACION  DE  LA  COBERTURA  EDUCATIVA 
                                            
 
 
213  TIRADO MEJIA Álvaro "Introducción a la Historia Económica de Colombia", editorial 
la Carreta, Medellín 1976. 
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PARA  SATISFACER  A  BAJOS  COSTOS  LOS  REQUERIMIENTOS  DEL 
MERCADO OCUPACIONAL. 
 
2.1.1  Causas del desempleo profesional 
 
Cuando  se  discute  sobre  el  desempleo  profesional,    debe  observarse  la 
óptica  de  un  problema  estructural,  surgido  de  una  política  educativa 
acorde  con  los  comportamientos  de  las  relaciones  de  producción,  que 
exigen la existencia de trabajadores de reserva, para controlar los precios 
de su fuerza de trabajo, en la perspectiva de la maximización de ganancias.  
Por eso  se permitió el  crecimiento desmesurado del  aparato educativo a 
nivel  superior  especialmente  en  algunas  carreras  como  la  contaduría 
pública (la de mayor crecimiento en los últimos 30 años), administración 
de empresas,  economía, derecho y  todas  las  ramas de    la  ingeniería, que 
justifica  la decisión oficial del cierre de programas y  limitación de cupos, 
porque  la  superproducción  profesional  empieza  a  representar  un 
problema social. 
 
Lo  anterior  deja  sin  interés  la  pregunta  de  si  existe  o  no  desempleo 
profesional.    La  respuesta  está  dada,  sí  existe.    Pero,  ¿cuáles  son  sus 
causas?  Hemos  descrito  una  primera,  el  crecimiento  desmesurado  de  la 
población  profesional  para  la  constitución  de  un  ejército  de  reserva  que 
controle los precios de sus servicios; esta no es la única y tampoco la más 
importante. 
 
Una verdad sobre el mercado ocupacional es la inexistencia de información 
sobre sus necesidades de determinado tipo de profesionales y el número 
de existentes y en formación. El ICFES ha estimado desempleo profesional 
"porque esto se palpa en el ambiente" pero no existe ninguna investigación 
que  confirme  tal  aseveración.    Se  conocen  si  otras  investigaciones  que 
señalan que el desempleo profesional se ha creado artificialmente y que en 
muchos campos es susceptible de solución. 
 
Una  de  las  causas  fundamentales  del  desempleo  profesional  es  el 
inequitativo  acceso  al  mercado  disponible,  surgido  del  ejercicio 
monopolista  de  las  profesiones,  especialmente  las  ingenierías  y  los 
servicios  administrativos  en  general.    En  estos  campos,  las  empresas 
extranjeras  cubren  niveles  de  trabajo  que  les  dan  características  de 
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monopolio. Por ejemplo en servicios propios de economía, administración 
de empresas, derecho, grandes firmas estadounidenses que suman más de 
150.000 empleados y tienen oficinas en más de 100 países214, monopolizan 
el 90% de la prestación de estos servicios en Colombia y ocupan una cifra 
inferior  al  1%  de  la  población  profesional  de  estas  áreas.    Caso 
preocupante  es  el  de  la  ingeniería  nacional  que  ha  sido  desplazada  de 
todos los grandes proyectos y se encuentra reducida casi exclusivamente a 
la construcción de vivienda y oficinas. 
 
El  siguiente  aspecto  a  considerar  en  las  causas  del  desempleo  es  el 
relacionado con la actividad de los partidos políticos y su vinculación a la 
administración del estado, mediante el clientelismo; este es un fenómeno 
existente en mayor o menor grado en todas las democracias; la clientela es 
un  grupo  social  desclasado  compuesto  de  hombres  "libres"  que  se 
entregan  a  la  protección  de  un  jefe  político  al  cual  deben  respeto  y 
fidelidad,  estando  obligados  a  realizar  algunas  prestaciones  y  cumplir 
servicio  electoral,  recibiendo  a  cambio  una  protección  expresada  en 
vinculación  laboral  a  cargos  públicos  o  beneficios  derivados  de  la 
contratación.    Por  eso  el  Estado  es  el  depositario  del  mayor  nivel  de 
ejercicio  ilegal  de  las  profesiones  o  cuando  menos  de  la  colocación  de 
funcionarios  en  cargos  que  no  son  de  su  especialidad,  constituyendo 
factores  de  ineficiencia,  porque  el  requisito  es  el  trabajo  electoral,  la 
conquista de sufragios, en general la actividad instrumental política y no el 
tipo de conocimiento, el nivel de capacidad realmente requerida. 
 
El ejercicio ilegal de las profesiones no se presenta solo a nivel del Estado, 
se  ha  hecho  una  actividad  común  y  en  cierta  forma  aceptada  por  la 
sociedad  como  puede  observarse  en  campos  tan  importantes  como  la 
salud, el derecho,  la  ingeniería,  la administración y  la contaduría pública.  
No  es  difícil  encontrar  en  la  capital  y  en  mayor  proporción  en  los 
municipios  y  veredas,  curanderos,  sacamuelas,  místicos  y  hasta  "curas" 
que  se  enriquecen  traficando  con  la  salud,  la  fe,  las  supersticiones  y  las 
creencias de la gente. 
 

                                            
 
 
214 STEVENS Mark. "Las Ocho Grandes" Editorial Planeta, Bogotá 1983. 
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Las  reglamentaciones  de  las  profesiones  se  hacen  cada  vez  más,  letra 
muerta  y  la  impunidad  en  su  violación  asciende  vertiginosamente  a  la 
categoría de norma, como en el caso de las instituciones universitarias con 
la  excusa  de  la  extensión.  Otras  causas  del  desempleo,  por  su  mayor 
vinculación con la misión educativa se tratarán más adelante. 
 
Por ahora en este aspecto, se concluye que la educación ha sido dirigida a 
satisfacer la demanda de servicios surgida del mercado ocupacional, pero 
no  existen  mediciones  de  tal  demanda,  evitando  planear  la  acción 
educativa y ello ha creado condiciones de desempleo profesional. 
 
2.2 En relación al desarrollo tecnológico 
 
Hasta  ahora  solo  se  ha  hablado  de  la  educación  frente  al  número  de 
egresados y  la capacidad del mercado ocupacional para captarlos,  lo cual 
es  importante.    Sin  embargo  lo  parece más  aún,  hablar  de  calidad  de  la 
educación, lo cual en un primer nivel se afronta en la relación educación‐
desarrollo tecnológico. 
 
¿Nuestros profesionales están en capacidad de dar respuestas adecuadas a 
los desafíos planteados por el desarrollo  tecnológico?   Una pregunta a  la 
que todos quisieran y debieran responder positivamente, pero se contesta 
en forma negativa, porque los modernos desarrollos tecnológicos tienen el 
inquietante sentido de la ficción, que asombra como sueño lejano, pero no 
se siente como realidad viviente. 
 
El  ritmo de desarrollo  avanza a  fantásticas velocidades mientras nuestra 
educación lo hace a paso de tortuga y muchas veces a paso de cangrejo; un 
texto  tomado  de  Alvin  Toffler  dice:    "El  hombre  ha  existido  durante 
ochocientas  generaciones,  tomando  un  promedio  de  60  años  por 
generación,  y  solo  las  últimas  ochenta  lo  han  hecho  en  civilizaciones 
reconocidas históricamente. Solo durante las últimas 60 se ha utilizado la 
escritura y  tan solo  las seis últimas han podido disfrutar de  la  lectura de 
libros;  las  cuatro  últimas  han  podido  medir  el  tiempo  con  relativa 
precisión, las últimas dos han manejado la electricidad y solo la generación 
presente  ha  podido  conocer  y  presenciar  la  mayoría  de  los  avances  e 
inventos que utiliza a diario la humanidad, pues estos han sido producidos 
en el presente siglo". 
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"Esto indica que la humanidad ha ascendido en el conocimiento en forma 
exponencial, es decir, ahora en la presente generación se producen muchos 
más inventos y se generan más y mejores conocimientos que antes en un 
término de tiempo dado"215. 
 
¿Los planes de estudio o los contenidos curriculares avanzan con la misma 
velocidad  exponencial?    ¿Cuánto  tardarán  los  más  recientes  desarrollos 
tecnológicos  en  inundar  nuestras  actividades?  ¿Se  encuentran 
adecuadamente  preparados  los  entes  educativos  para  administrarlos  y 
operarlos? 
 
Parece  atrevido,  pero  sincero,  contestar  negativamente  todos  estos 
interrogantes y reconocer que la estructura educativa, en su dirección de 
capacitación, se encuentra casada con una tecnología tradicional, atrasada 
y  en  general  los  docentes  no han  evolucionado  significativamente  en  los 
últimos  cincuenta  años,  desde  el  gran  impulso  a  la  ampliación  de  la 
cobertura educativa superior. 
 
La  calidad  de  la  educación  es  deficiente  y  algunas  buenas  intenciones 
manifiestas en la legislación son contrarias a la realidad. La ley 80 de 1980 
plantea que la característica de las modalidades educativas universitaria y 
avanzada es la fundamentación científica e investigativa, en la perspectiva 
de  generar  nuevos  conocimientos,  crear  tecnología  propia  y  adaptar 
tecnología  extranjera;  las  universidades  no  cumplen  estas  normas,  están 
dedicadas  exclusivamente  a  la  capacitación  para  hacer  cosas  y  la 
investigación  en  ella  solo  se  encuentra  como  excepción;    los  llamados 
estudios  de  postgrado,  como  el  magíster  y  el  doctorado  solo  existen 
formalmente pues sus planes de estudio no se dirigen a la investigación, y 
en  el  mejor  de  los  casos  se  constituyen  realmente  en  especializaciones, 
cuando  no  simples  cursos  remediales  para  cubrir  las  deficiencias 
adiestrativas del pre‐grado;  en tal circunstancia nos queda por reconocer 
a manera  de  conclusión  que  la  educación  no  constituye  una  respuesta  al 
desarrollo tecnológico y al solo corresponder a las necesidades del mercado 

                                            
 
 
215 TOFLER ALVIN, El Shock. del futuro. Editorial Planeta, Bogotá 1986 
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ocupacional ha dejado de tener una función educacional para convertirse en 
una fábrica de empleados.  
 
 

3. Educación y desarrollo 
 
Se  ha  definido  desarrollo  como  incremento  en  el  bienestar  de  los 
ciudadanos, y este se mide por la capacidad de satisfacción de necesidades 
humanas entre las que se destacan salud, educación, vivienda y trabajo. La 
educación sobrepasa el marco de ser una simple necesidad social y tiende 
a  constituirse en un  factor del desarrollo.   A esta  relación  se  refiere esta 
parte del escrito. 
 
3.1  Precisiones previas 
 
El desarrollo no es simplemente crecimiento económico, se fundamenta en 
la  distribución  de  los  frutos  de  ese  crecimiento  por medio  de  la  cual  se 
conquista  la  posibilidad  de  satisfacción  de  necesidades.    Este  desarrollo 
puede medirse  con  un  índice  obtenido  de  la  relación  producto  nacional 
bruto y costo social.  Mientras mayor sea el PNB y menor el CS, mayor será 
el índice de desarrollo, lo cual nos indica que debe afrontarse un análisis de 
productividad a través de razones de costo‐beneficio, en una consideración 
tridimensional de la economía. 
 
No se logra tener un rápido desarrollo por la baja productividad y este se 
determina  por  la  escasa  cobertura  de  demanda.    No  se  puede  producir 
mucho porque  al  no  existir  demanda  suficiente  se  caen  los  precios  y  las 
empresas pierden;    al  producir poco  las    empresas  incurren  en un  lucro 
cesante  (costo  social)  elevando  los  precios  y  coloca  a  las  empresas 
nacionales en difíciles condiciones de competencia frente a  los productos 
extranjeros que  son ofrecidos  a más bajos precios.    Este problema  se ha 
analizado  en  la  perspectiva  de  relaciones  de  mercado  y  de  distribución 
internacional del trabajo, donde a los países desarrollados corresponde la 
elaboración  de  productos  industriales  mientras  los  países  en  vía  de 
desarrollo  deben  producir  materias  primas  y  recursos  energéticos.    La 
explicación de tal distribución es en general de índole financiera.  Pero hay 
otro aspecto que debe ser estudiado. 
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LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ESTAN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS 
CON LOS FENOMENOS DE DESARROLLO Y SUBDESARROLLO. 
 

"La  generación  y  control  de  la  tecnología  moderna    basada  en 
descubrimientos  científicos  se  está  convirtiendo  de  manera 
creciente  en  el  instrumento  a  través  del  cual  uno  de  los  pocos 
países altamente industrializados ejerce dominación sobre el tercer 
mundo, posteriormente, en la medida que este último se fortalece y 
empieza  a  aumentar  su  control  sobre  los  medios  a  través  de  los 
cuales los países industrializados ejercían su dominio en el pasado, 
tales  como  la  explotación  directa  de  los  recursos  naturales,  el 
establecimiento  y  la  administración de  empresas  industriales  y  la 
provisión del financiamiento”216.  

 
Este  serio planteamiento nos  lleva de  inmediato a  reflexionar que en  las 
relaciones entre naciones, no solo existe una distribución internacional del 
trabajo,  existe  una  nueva  relación mucho más  peligrosa  y  opresiva:    La 
distribución internacional del conocimiento, constituida en el hecho de que 
la  investigación  y  la  generación  de  alta  tecnología,  derivada  del 
conocimiento científico,  corresponde a  los países desarrollados, mientras 
la aplicación, la operación y el consumo corresponde a los países en vía de 
desarrollo.    Sintéticamente,  el  saber  para  las  potencias,  el  hacer  para  el 
tercer mundo;    he  ahí  otra  expresión  de  la  dependencia,  derivada  de  la 
integración de ciencia, tecnología y producción en los países desarrollados 
y  la  desarticulación  de  estos  mismos  elementos  en  los  países 
subdesarrollados. 
 
Las  precisiones  previas  planteadas  permiten  abordar  seguidamente  el 
papel de la educación en el desarrollo y la identificación de por lo menos 
tres  tipos  de  comportamiento  de  ella.    Freno  al  desarrollo,  respuesta  al 
desarrollo y motor del desarrollo. 
 
 

                                            
 
 
216  Sagasti Francisco R. "Ciencia Tecnología y Desarrollo Latinoamericano" Fondo de 
Cultura Económica, México 1981. 
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3.2.  Educación freno al desarrollo 
 
Es el tipo de educación que se encuentra a espaldas de la realidad nacional, 
por  haber  levantado  una  barrera  entre  la  actividad  "educadora"  y  el 
entorno,  teniendo  la  característica  de  impartir  un  conocimiento 
estacionario,  pues  no  marcha  al  ritmo  de  los  avances  cognoscitivos, 
tecnológicos  y  sociales.    Su  característica  central  es  un  currículo 
reproductivista,  no  evolucionista;    es  decir  se  implementan  unos 
programas  con  determinados  contenidos,  quizá  acordes  con  las 
condiciones  del  momento  de  su  creación,  unas metodologías  específicas 
para la ejecución de tales programas, un material de soporte generalmente 
bibliográfico y este conjunto curricular se reproduce año por año, semestre 
a  semestre,  cátedra  a  cátedra,  a  la  manera  de  un  rito  religioso,  con  los 
mismos  ademanes,  las  mismas  palabras,  las  mismas  genuflexiones, 
repitiendo indefinidamente las mismas plegarias y las mismas penitencias.  
Los contenidos se mantienen inmutables pero no así la vida y el progreso, 
cada vez más acelerado.   Este hecho acompañado de  la concentración de 
los egresados en áreas de servicio (economía, administración, contaduría, 
derecho  y  ciencias  de  salud)  constituyen  el  cuadro  definitivo  de  una 
estructura educativa activa como  freno al desarrollo.    Se necesita  formar 
profesionales para  la producción  (sectores primario y  secundario) y  solo 
los  forman  para  los  servicios  (sector  terciario);  Es  necesario  formar 
hombres para el mañana y se forman para el ayer. 
 
3.3  Educación, respuesta al desarrollo 
 
Es un tipo de educación con menor presencia que el anterior, representa 
una  visión  más  avanzada  tendiente  a  permanecer  acorde  con  los 
desarrollos del conocimiento y la tecnología; al vincularse a la producción 
contribuye en cierta medida al desarrollo de la productividad.  Su currículo 
evoluciona  como  consecuencia  de  los  progresos  en  los  procesos 
productivos.    Hay  una  gran  eficiencia  en  el  cómo  hacer  las  cosas  y  se 
requiere  permanente  actualización  para  seguir  aprendiendo  a  hacer, 
ejecutar,  u  operar.    Es  un  tipo  de  educación  que  puede  considerarse 
acertadamente  descrita  en  esta  cita  "creo  que  a  nosotros,  hasta  ahora, 
como  dice  el  Club  de  Roma,  nos  han  educado  para  un  aprendizaje  de 
mantenimiento, que aprendemos generalmente por shock, pero jamás nos 
han educado para un aprendizaje de innovación que requiere previsión y 
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participación"217.  
 
Estos dos  tipos de educación que globalizan  la acción educativa nacional 
tienen en común que preparan personal para el empleo y mantienen una 
actividad pasiva frente al conocimiento, frente a la investigación científica. 
 
3.4  Educación motor del desarrollo 
 
Las anteriores características de la educación frente al desarrollo, señalan 
el  comportamiento  típico  de  la  actividad  educativa  colombiana;  una 
educación  sub‐desarrollada que a  la vez actúa  como  factor determinante 
del más  amplio  concepto de  subdesarrollo  integral.    La  educación puede 
ser  otra  cosa,  puede  ser  generadora  de  nuevas  situaciones,  creadora  de 
nuevas alternativas, esperanza de cambio. 
 
Para ello la educación debe dejar de formar profesionales para el empleo y 
hacerlo  para  el  desarrollo,  abandonando  los  procesos  conductuales  de 
adiestramiento  y  promoviendo  la  investigación  científica.    Es  una  nueva 
alternativa. 
 
 
4. Alternativas para la solución del desempleo profesional 
 
En el transcurso de estas reflexiones primeras y superficiales por tanto, se 
han  identificado  algunas  causas  del  desempleo  profesional,  vinculadas 
unas, ajenas otras a la labor educativa, resumidas en: exceso de formación 
profesional  en  determinadas  áreas,  monopolio  en  el  ejercicio  las 
profesiones,  clientelismo  en  la  administración  pública,  ejercicio  ilegal  de 
profesiones y recesión económica. 
 
Para  todas  estas  causas  existen  soluciones  y  seguramente  aflorarán 
respuestas a favor del reordenamiento de los programas académicos, para 
formar más profesionales para  la producción y menos para  los  servicios, 
                                            
 
 
217  Discurso del Director General del Sena, doctor Alberto Galeano Ramírez en sesión 
inaugural del seminario sobre Educación, Formación Profesional y Empleo, Bogotá mayo de 
1984.  
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propuestas  de  protección  del  trabajo  nacional  y  ejercicio  democrático, 
carrera  administrativa  y  judicial,  vigilancia  y  normas  coercitivas  fuertes 
contra  el  ejercicio  ilegal  de  las  profesiones,  soluciones  todas  válidas  y 
plausibles que pueden empezar a ser implementadas en forma inmediata y 
empezar a mostrar sus frutos a corto y mediano plazo. 
 
Existe otro tipo de soluciones a este problema, consideradas estructurales  
relacionadas con el objeto de discusión de este trabajo.  Son concernientes 
a las relaciones de educación y desarrollo. 
 
En el aparte precedente de este material se dejó consignada la aseveración 
"La  ciencia  y  la  tecnología  están  estrechamente  vinculadas  con  los 
fenómenos  de  desarrollo  y  subdesarrollo  así  como  la  existencia  de  una 
nueva  relación  mucho  más  peligrosa  y  opresiva:    La  distribución 
internacional  del  conocimiento,  constituida  en  el  hecho  de  que  la 
investigación  científica  y  la  generación  de  alta  tecnología  derivada  del 
conocimiento científico corresponde a los países desarrollados, mientras la 
aplicación,  la operación y el  consumo corresponde a  los países en vía de 
desarrollo". 
 
Como  consecuencia  de  esta  división  internacional  del  conocimiento,  los 
países  en  vía  de  desarrollo  dependen  de  la  tecnología  extranjera  y  la 
estructura educativa se orienta hacia la manipulación y operación, es decir 
al  adiestramiento,  a  la  calificación  de  mano  de  obra  productiva  o  de 
servicios,  señalando  un  panorama  oscuro  que  puede  ilustrarse  en  el 
siguiente texto. 
 
"La  creciente  importancia  del  progreso  tecnológico  en  el  desarrollo 
económico  de  los  países  industrializados,  ha  sido  acompañada  de  un 
proceso  de  concentración,  hasta  el  punto  de  que  unas  pocas  empresas 
privadas  y  agencias  gubernamentales  dominan  la  mayoría  de  las 
inversiones  en  investigación  y  desarrollo,  controlando  gran  parte  de  la 
tecnología  existente,  particularmente  en  los  sectores  industriales 
dinámicos.    Por  ejemplo  en  Estados  Unidos  las  50  corporaciones  más 
grandes y las agencias gubernamentales de investigación en los campos de 
defensa, energía, espacio y salud, contaron con más de tres cuartos de los 
38.000 millones de dólares gastados en investigación y desarrollo en 1976, 
y un grado similar de concentración se encuentra en países como Francia e 
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Inglaterra.    Así,  no  sería  desacertado  decir  que  unos  pocos  cientos  de 
personas en las naciones industrializadas, deciden quienes tendrán acceso 
a la tecnología moderna y bajo qué condiciones. 
 
A  nivel  internacional,  la  ciencia  y  la  tecnología  se  estén  convirtiendo  en 
asunto  de  la  mayor  importancia  en  las  relaciones  entre  países 
industrializados  y  en  vías  de  desarrollo.    La  generación  y  el  control  de 
ciencia y  tecnología modernas,  llegarán a ser cada vez en mayor medida, 
los  principales  medios  a  través  de  los  cuales  unos  pocos  países 
desarrollados mantendrán y reforzarán su dominio sobre el tercer mundo, 
particularmente  en  la  medida  en  que  este  último  busque  reforzar  su 
posición y extienda su control sobre los medios, a través de los cuales los 
países industrializados han ejercido su dominio en el pasado, tales como la 
explotación de los recursos naturales, el establecimiento y el manejo de los 
medios de producción, y la provisión de recursos financieros. 
 
Aún  se  debe  estudiar  y  entender mejor  la  forma  en que  la  tecnología  se 
está usando como  factor de dominio en  las  relaciones económicas norte‐
sur,  pero  es  claro  que    Estados Unidos,  los  países  de  Europa Occidental, 
Japón y aún los países socialistas de la Europa Oriental, están interesados 
principalmente  en  ofrecer  su  tecnología,  en  algunos  casos 
simultáneamente  con  alimentos  o  con  capital,  a  cambio  de  recursos 
naturales,  de  energía  y  de  los mercados  de  los  países  en  desarrollo.    En 
casos  excepcionales  los  países  del  tercer mundo  pueden  ser  capaces  de 
promover  su propio  capital  y  abastecer  sus  alimentos, pero en  todos  los 
casos necesitarán tener acceso al conocimiento científico‐tecnológico, que 
no están en capacidad de generar.  
 
En esta  forma, contra  los posibles beneficios de  la ciencia y  la  tecnología 
para  el  desarrollo  (dominar  enfermedades,  mejorar  la  productividad, 
inventar  nuevos  materiales  y  en  general  superar  las  restricciones 
naturales), es necesario  tener en cuenta las limitaciones impuestas por la 
forma en que están  insertados en un orden mundial poco equitativo.    Se 
debe  reconocer  que  los  objetivos  principales  de  los  avances  científicos  y 
tecnológicos  en  las  naciones  industrializadas  están  dirigidos  hacia  el 
mejoramiento  de  los  medios  de  destrucción  y  al  aumento  del  consumo 
suntuario;   que  los desequilibrios en la distribución del esfuerzo mundial 
en ciencia y tecnología, conducen a amplias disparidades en el acceso a sus 
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beneficios;  que la concentración del conocimiento científico y tecnológico 
otorga el poder de influir en el destino de una gran mayoría de la población 
mundial a una pequeña minoría que controla la asignación de recursos en 
ciencia y  tecnología,   y que  la  tecnología basada en  la ciencia está siendo 
usada como instrumento en las relaciones de dominio norte‐sur"218. 
 
No cabe duda sobre el papel de la ciencia y la tecnología en los fenómenos 
de desarrollo y subdesarrollo y de la  importancia de la función educativa 
en el mantenimiento o transformación del problema. 
 
Se  accede  a  un  conocimiento  científico  parcializado,  utilizado  solo  como 
teoría educacional, se capacita en la operación de una tecnología de la cual 
se  desconocen  sus  fundamentos  científicos,  se  vincula  a  una  producción 
soportada  básicamente  en  tecnología  tradicional  y  se  fracasa  en  los 
intentos  de  despegue  al  desarrollo  económico,  único  que  en  últimas 
solucionará los problemas de empleo o mejor de trabajo. Se ha buscado la 
explicación de  los  fracasos en problemas de mercado, de  financiamiento, 
de  productividad  y  como  consecuencia  de  los  análisis  realizados  se  han 
planteado  nuevas  alternativas  como  es  el  caso  de  la  integración  como 
forma  de  ampliar  la    demanda,  optimizar  la  productividad  y  ampliar  las 
posibilidades de recursos financieros, internacionalización de la economía 
para ampliar los mercados.  
 
Los países en vía de desarrollo no despegan porque siguen dependiendo 
de  los  países  desarrollados  en  ciencia  y  tecnología,  la  cual  cobrada  por 
bienes de capital, licencias, franquicias, patentes, etc., sigue explotando los 
mayores  dividendos  de  sus  propios  intereses.  El  desarrollo  de  la  alta 
tecnología  avanza  en  la  dirección  de  implementar mayor  proporción  de 
capital  fijo y menor de capital variable en el proceso productivo, es decir 
en  la vía al  automatismo; el hombre como  fuerza creadora está cada vez 
más  separado de  la producción,  su  intervención  se  requiere  cada  vez  en 
menor  grado  y  como  los  países  subdesarrollados no  son productores  de 
alta tecnología profundizan de manera constante su crisis laboral. 
 
                                            
 
 
218 Sagasti Francisco R. "Ciencia Tecnología y Desarrollo Latinoamericano" Fondo de 
Cultura Económica, México 1981. 
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La  sociedad  se  ha  entregado  a  la  "opinión  dominante  que  afirma  que  el 
gigantismo  tecnológico  que  resulta  del  proceso  de  concentración  y 
centralización del capital es la única forma de tecnología que permite altos 
niveles  de  productividad,  bajos  costos  y  economías  de  escala,  que  no  es 
posible  lograr  en  pequeñas  unidades  productivas.    Según  este  discurso 
apologético, la razón solo sería compañera de la mega‐tecnología, mientras 
las pequeñas unidades productivas no serían más que una marcha atrás en 
el camino progresivo de la razón219. 
 
¿Tienen  los  países  subdesarrollados  la  oportunidad  de  desarrollo 
autónomo en la perspectiva de la mega‐tecnología de alta productividad? 
No, es la respuesta;  sería necesario avanzar a ritmos superiores al de los 
países  industrializados  en  la  integración  de  ciencia‐tecnología  y 
producción,  para  poder  crear  propia  tecnología  sobre  la  base  de 
conocimientos científicos y soportar sobre ella una producción altamente 
contributiva;  parece que este camino sería el menos posible dentro de los 
sueños  de  desarrollo  autónomo.    La  gran  empresa,  la  alta  tecnología,  no 
constituye  una  alternativa  de  desarrollo  autónomo  y  si  eso  es  así,  para 
muchos se cierran  las posibilidades;   pero toda tesis  tiene su antítesis,  la 
opción existente, es la microempresa. 
 
Una microempresa bien comprendida.   No es  la microempresa entendida 
como una diversificación de los oficios domésticos, ni puede ser el retorno 
a  las  formas  más  atrasadas  de  la  producción  artesanal  ni  las 
organizaciones  de  sub.‐consumo  conocidas  como  granjas  de  autogestión.  
No es "regresar a la rueca de la edad media". 
 
Ha  de  ser  un  concepto  de  microempresa  caracterizado  por  su  alta 
productividad,  que  puede  competir  en  los  mercados  locales  con  los 
productos de la gran empresa y la alta tecnología; esta microempresa, para 
lograr  su  eficiente  desarrollo,  a  más  de  crédito  y  capacitación 
administrativa,  lo único hoy ofrecido, requiere de un  factor  fundamental; 
MICROTECNOLOGIA. 
 
                                            
 
 
219  Vásquez Benítez Edgar "Tecnología y Sociedad (una aproximación crítica)", 
mimeógrafo, Cali 1982.  
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La  microempresa  utilizando  micro‐tecnología,  evolucionando  desde  las 
tecnologías  tradicionales  hasta  las modernas  constituye  la  solución  a  los 
problemas  de  financiamiento,  mercado  y  autonomía,  surgidas  en  los 
intentos industriales con base en mega‐tecnología. 
 
Es aquí donde se establece el gran papel de la educación en el proceso de 
desarrollo  diciendo:    No  más  freno  al  desarrollo,  no  más  respuesta  al 
desarrollo,  no más  a  la  zaga,  hay    que  ser motor del  desarrollo  y  ello  es 
factible  transformando  la  actividad  educativa,  expulsando  los  currículos 
reproductivistas,  evidenciando  las  currículos  ocultos  de  la  sumisión 
surgida del aprender a hacer y enfocando los esfuerzos al saber surgido del 
conocimiento  científico  que  fundamente  la  creación  de  la  propia 
tecnología.  Esto representa una Universidad activa frente al conocimiento 
que debe  llevar  a  su  seno  los  investigadores que  se  encuentran  fuera de 
ella y expulsar de su seno a  los operarios que  fingen como docentes.   Es 
una  expectativa  que  presenta  un  desafío  transformador,  difícil  pero  al 
mismo tiempo real solucionador de problemas estructurales.  
 
Sobre la microempresa se han elaborado críticas fundamentales,  la actual 
microempresa  incipiente  acusa  serios  problemas;    por  ello  resulta 
procedente concluir con una cita del profesor Vásquez: 
 
 

"Algunos  pensadores  plantean  la  urgencia  de  buscar  tecnologías 
productivas,  a  escala  del  individuo,  que  le  permitan  fortalecer  su 
autonomía,  aptos para  el  conocimiento directo de  su operación,  y 
adecuados a la pequeña empresa, de tal manera que no dan lugar a 
una  jerarquización de poder y que más bien  sean manejables por 
cuenta  propia  o  por  el  grupo  comunitario.  Un  desarrollo 
tecnológico  en  este  sentido  permitiría  el  fortalecimiento  de  la 
microempresa como espacio de la autonomía.   Pero exigía además 
de una tecnología apropiada, moderna, del desarrollo de una teoría 
específica de la organización que no sea una copia de los existentes 
para la macro‐empresa, donde la autonomía no es un propósito, se 
requeriría de un nuevo enfoque de la administración, planificación 
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y  formas  de  regulación  de  los  procesos.    He  aquí  un  motivo  de 
reflexión para quienes piensan  en  los  procesos  administrativos  al 
servicio de un nuevo sentido de la vida"220. 

 
 
   

                                            
 
 
220  Ídem 



 

Capítulo 10 
 

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA EN 
CONTADURIA PÚBLICA221 

 
 
“Las naciones marchan al término de su grandeza con el mismo paso con que 
camina su educación.” 

Simón Bolívar 
 

Introducción 
 
La  independencia  mental  es  característica  básica  de  estas  líneas.  La 
ausencia  de  compromiso  con  instituciones  educativas  o  profesionales,  la 
satisfactoria  experiencia  en  el  ejercicio  de  la  docencia,  cotidiana 
generadora  de  conflictos  académicos  frente  a  docentes  y  directivos, 
permite conceptuar sobre la educación contable sin más limitación que la 
propia capacidad. 
 
Hoy  se  permite  una  nueva  oportunidad  de  reflexión  sobre  el  problema 
educativo contable, en un evento de muy calificada concurrencia donde se 
reúnen investigadores y docentes comprometidos con la función educativa 
de  las  universidades  y  la  función  social  del  conocimiento  derivado  del 
trabajo investigativo. 
 
La calidad del auditorio permite alejamiento del lenguaje cotidiano, asumir 
el  problema  desde  una  perspectiva  epistemológica,  por  cuanto  existe  la 
determinación de un tipo de conocimiento por un método de enseñanza‐
aprendizaje especifico. La  función social de uno y otro queda claramente 
determinada como fruto del trabajo develatorio de intereses integrados. 
 
Este  escrito  constituye  una  hipótesis  a  ser  desarrollada;  la  condición  de 
crisis educacional descrita hace algunos años aún perdura, amenazando la 
                                            
 
 
221 Ponencia presentada en el Primer Simposio Nacional sobre Investigación y Docencia, 
Medellín, 1990. 
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supervivencia de la disciplina en virtud del tipo de frutos que produce222. 
Se  desarrolla  una  reflexión  sobre  la  función  social  de  la  educación  y  el 
conocimiento  contable,  una  descripción  sociológica  y  filosófica 
determinando la conceptualización de estos objetos y por su contrastación 
con la realidad permite identificar su ser y deber ser, el camino a recorrer 
para transformar la primera en el segundo. 
 
Factor  fundamental  de  transformación  serán  los métodos  de  enseñanza‐
aprendizaje,  considerados  integralmente  con  todos  sus  componentes: 
objeto, medios, agentes y productos, obligando un análisis histórico de los 
métodos,  partiendo  del  tradicional  o  empírico,  evaluando  el  modelo  de 
educación  científica  tan  impulsado  en  la década de 1970 y  la  alternativa 
humanística,  desde  comienzos  de  la  década  de  1980  reivindicada  por  la 
organización  gremial  de  los  decanos  y  ex‐decanos  de  los  centros 
educativos contables223. 
 
Así se identifican las virtudes y fallas de estos métodos, sin duda vigentes, 
de  los  objetos  de  enseñanza‐aprendizaje  y  su  relación  con  el  entorno 
jurídico‐técnico  en  que  han  de  aplicarse,  porque  los  horizontes 
curriculares y legales tienen distinto norte. 
 
Este  análisis  permite  develar  en  la  acción  educativa  el  ejercicio  de  una 
función encaminada a formar personas para un mercado complementario 
de  ejercicio  profesional,  constituyéndose  en  obstáculo  para  la  formación 
en  más  elevadas  metas  de  conocimiento,  permisivas  de  opción  a  un 
mercado competitivo en principio, luego adversarial. 
 
Los  actuales  métodos  de  enseñanza‐aprendizaje  constituyen  un 
instrumento  de  dependencia,  con  el  objetivo  fundamental  de  mantener 
vigente  el  mercado  oligopólico  del  ejercicio  profesional,  evitando  la 
generación  de  un  conocimiento  que  lo  pueda  modificar,  porque  el 
conocimiento es un  factor de producción y  como  tal puede modificar  las 

                                            
 
 
222 El escrito se remonta a 1990 y la referencia es “Crisis de la educación contable, escrito en 
1983. Los factores de la crisis se mantienen en este nuevo milenio  

223 La referencia es a la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública 
ASFACOP 
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estructuras de intercambio de un mercado en particular. 
 
Para  no  quedar  en  descripciones  sobre‐diagnosticantes,  se  formula  una 
alternativa,  partiendo  de  la  modificación  estructural  de  los  métodos  de 
enseñanza‐aprendizaje a convertir la función educativa en una actitud para 
la  solución  de  problemas  y  producción  de  conocimientos  nuevos  y 
mejores, que al ser utilizados por la sociedad contribuirán a su desarrollo. 
El conocimiento tiene sin lugar a dudas un fin social, la educación no puede 
estar orientada a formar espíritus sin sociedad. 
 
 

I. EL SER EDUCACIONAL 
  

1. Los métodos de enseñanza aprendizaje 
 
El punto de partida es  la acción rutinaria del  trabajo universitario,  como 
proceso  inductivo  que  permite  la  descripción  del  ser  de  la  educación 
contable, en su aquí y ahora.  Allí se encunan las fundamentales causas de 
lo que se ha denominado "Crisis de la Educación Contable"224. 
 
1.1  El método 
 
En el marco del presente escrito no se maneja el criterio de método como 
camino a recorrer para alcanzar un objetivo determinado, ni en el sentido 
de  método  científico  donde  a  partir  de  observaciones  particulares,  se 
formulan  hipótesis  que  a  través  de  un  proceso  investigativo  pueden 
transformarse  en  conocimiento  científico.  Se  habla  de  un  método  en 
particular,  utilizado  en  los  procesos  de  aprehensión  de  un  conocimiento 
previamente determinado, de una habilidad o una actitud por parte de un 
sujeto  cognoscente  y  en  tal  sentido  se  define  como  conjunto  de  normas, 
procedimientos,  ejercicios  o  lecciones  destinados  a  la  transmisión  o 
aprendizaje de conocimientos. 
 

                                            
 
 
224 Franco Ruiz Rafael. Reflexiones contables, segunda edición, Investigar Editores, Pereira, 
1998. En especial "Crisis de la Educación Contable; Hacia una Alternativa de Solución". 
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Esta definición, sencilla en extremo, vincula elementos básicos del método 
pues define medios y objetivos. Desde luego existe un desconocimiento del 
objeto  de  enseñanza‐aprendizaje,  para  concentrarse  en  el  proceso  y 
marginalmente en el producto a través de la evaluación. 
 
Pero  la  definición  nos  muestra  la  conjunción  en  su  interior  de  dos 
elementos  que  pueden  ser  radicalmente  distintos  y  generar  rupturas 
caóticas  para los objetivos finales de retención de conocimiento. Allí está 
presente  la  enseñanza  acompañada  por  el  aprendizaje  pero  quizá  no 
interrelacionada  con  él.  Enseñanza  y  aprendizaje  pueden  comportar 
métodos  diferentes,  incluso  contradictorios;  de  hecho  han  tenido 
características espacio‐temporales específicas durante la corta historia de 
la evolución educativa contable colombiana. 
 
1.1.1  El método tradicional o empírico 
 
La  formación  de  contables  es  una  práctica  muy  antigua;    de  ella  se  da 
cuenta desde las etapas prehistóricas de la barbarie y el salvajismo. Con la 
llamada civilización se impartió en las muy antiguas escuelas‐mercados de 
las  Culturas  Grecolatinas  y  ascendió  en  su  nivel  primero  en  las  escuelas 
politécnicas de las repúblicas Italianas y luego en la cúspide educativa de 
las escuelas monásticas o en la cátedra universitaria de Oxford225. 
 
Prevaleció como metodología de enseñanza‐aprendizaje el modelo de  los 
gremios artesanales, con los rígidos niveles de aprendiz, oficial y maestro, 
adoptado por las agremiaciones profesionales anglosajonas226. 
 
Fue  un  proceso  de  observación,  imitación,  acción  el  que  determinó  el 
aprendizaje, evaluado temporalmente para determinar el ascenso en esta 
escala de "sabiduría" o habilidad. Una evaluación aplicada sobre el sujeto 
cognoscente, nunca sobre otros agentes de enseñanza. 

                                            
 
 
225 Franco Ruiz Rafael. Reflexiones Contables, segunda edición, Investigar Editores, 
Pereira, 1998. En especial "Características Históricas de la Enseñanza Contable". 
226  Franco Ruiz Rafael. Reflexiones Contables, segunda edición, Investigar Editores, 
Pereira 1998. en especial "Objeto y Método de la Contabilidad y su Papel en las 
Organizaciones".  
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Colombia,  practicante  de  la  tradición  latina  a  consecuencia  de  sus  tres 
largos  siglos  de  coloniaje,  optó  por  la  academia  en  la  formación  de  los 
contables,  primero  en  centros  educativos  no  formales  o  de  educación 
media  y  recientemente  en  el  nivel  postsecundario.  La  estructura 
anglosajona influyó la economía y métodos de aprendizaje dando origen a 
un  modelo  mixto,  permitiendo  una  formación  básica  en  las  entidades 
educativas y reserva el saber más calificado para la organización artesanal 
de  las grandes  firmas contables en un proceso combinado de  ilustración, 
observación, imitación. 
 
La historia del país no se ha caracterizado por el amor al conocimiento; en 
un tiempo, con la excusa de la plena libertad ciudadana, se permitió el libre 
ejercicio de  las profesiones y  se eliminaron  los  títulos académicos  en  las 
entidades  educativas.  El  compromiso  con  el  saber,  herencia  de  los  años 
treinta, ha superado el medio siglo; al instaurarse la educación contable de 
nivel  post‐secundario,  se  entró  en  un  proceso  de  improvisación  en  la 
acción formativa contable. 
 
Los poseedores de  conocimientos  contables eran empíricos,  se  formaron 
en  la  observación‐acción,  en  ausencia  de  todo  contenido  teórico,  sin 
capacitación  en  asuntos  docentes.  Su máxima  credencial  la  constituyó  la 
experiencia  y  su  manejo  de  grupos  se  reducía  a  sus  subalternos.  Esta 
circunstancia  hizo  que  sus  métodos  de  enseñanza  fueran  orales,  como 
verbalización  de  los  procedimientos,  visuales  por  la  repetición  de 
operaciones  y  la  calificación  actúo  como  evaluación  de  la  retención, 
logrando por  tal método  el  aprendizaje  por  parte  del  aprendiz.    El  texto 
solo constituyó una extensión cultural, no indispensable. 
 
Por  su  parte  el  aprendiz  utilizó  como  método  de  aprendizaje  la 
memorización  como  forma  de  retención  descriptiva  y  el  ejercicio  como 
forma de retención practica, algunas veces desvinculadas.   Se protocolizó 
así,  una  ruptura  entre  los  métodos  de  enseñanza  y  aprendizaje  que 
tuvieron  como  única  conexión  el  objeto  de  conocimiento  que  siempre 
estuvo  limitado  a  la  capacidad  cognoscitiva  del  maestro,  muchas  veces 
minimizada  por  un  egoísmo  individualista  tendiente  a  evitar  la 
competencia en el mercado. 
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En esta primera etapa solo es  factible una enseñanza‐aprendizaje basada 
en la retención de determinados automatismos, con mínima participación 
de  la  inteligencia. Un saber así concluido y practicado no permite niveles 
de  percepción  y  reflexión  capaces  de  producir  y  aún  reproducir  un 
conocimiento  más  allá  de  lo  netamente  sensitivo,  se  constituye  en 
obstáculo para el saber científico. 
 
1.1.2.  La “educación científica” 
 
El medio social de la educación contable lo fue incrustando en la educación 
universitaria,  haciéndola  permeable  a  los  desarrollos  de  los métodos  de 
enseñanza‐aprendizaje utilizados en otras disciplinas. Se puso en boga el 
behaviorismo,  la  aplicación del  análisis  conductual  o  conductismo  en  los 
procesos  de  enseñanza‐aprendizaje,  continuando  en  gran  medida 
divorciado del conocimiento. 
 
Se  estableció  la  pretensión de  fundamentar  científicamente el diseño del 
proceso  educativo  a  través  de  un  proyecto  dirigido  a  transformar 
totalmente las formas tradicionales de educación, creando y promoviendo 
formas  radicalmente  nuevas,  estructuradas  desde  una  fundamentación 
que se presentó como científica227. 
 
"Al ordenarse minuciosamente la práctica educativa desde conocimientos 
que aparecen rigurosamente respaldados, no solo el discurso pedagógico 
tradicional  podía  considerarse  vacuo,  inoperable  y  superfluo,  sino  que 
también  las  viejas  formas  "artesanales"  de  trabajo  en  la  educación  se 
presentaban como condenadas a  ser desplazadas.  Se proclamaba así una 
revolución  radical  en  el  campo  educativo  caracterizada  por  una  doble 
pretensión.    La  de  fundamentar  científicamente  una  reorganización 
completa  del  proceso  educativo  y  la  de  aumentar  drásticamente  la 
eficiencia  del  mismo.    El  incremento  de  eficiencia  estaría  garantizado 
precisamente por aquella fundamentación.  Esta conexión parecía justificar 
la adopción de una expresión sugestiva "Tecnología de la Educación"228. 

                                            
 
 
227  Federici Carlos, Antanas Mockus y otros. "Limites del Cientifismo en Educación", 
Universidad Nacional, Bogotá 1984. 
228  Ídem 
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Esta  "educación  científica"  o  tecnología  de  la  educación  presenta  dos 
formas  fundamentales:  la  educación  programada  y  el  diseño  de 
instrucción.  La  primera  ha  tenido  como  campo  específico  de  trabajo  la 
educación  personalizada,  trasladando  en  alguna  medida  al  aprendiz  la 
responsabilidad y frecuencia de la retención de objetos de enseñanza y en 
general ha tenido baja aplicación en la formación de contables. La segunda 
por  el  contrario  ha  tenido  un  auge  considerable,  fortalecido  por  las 
exigencias  del  organismo  central  y  único  de  planeación  y  control  de  la 
educación postsecundaria, generando un nuevo factor de ruptura entre los 
métodos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Ahora el docente tiene como tarea fundamental la planeación instruccional 
partiendo  de  la  organización  de  los  contenidos,  determinación  de 
objetivos, programación de evaluaciones, determinación de herramientas, 
identificación  de  condicionamientos  y  estímulos  mientras  el  aprendiz 
mantiene  su  metodología  tradicional  de  aprendizaje,  con  posibilidad  de 
una mayor reducción del conocimiento, determinada por la programación 
de pruebas para evaluación que prohíben la indagación sobre aspectos que 
no  estén  expresamente  descritos  en  los  objetivos  y  su  descripción 
temática.  El  enfoque  de  "educación  científica"  comporta  muchos 
problemas conducentes a su cuestionamiento, entre ellos: 
 

a. Una cosa es el carácter científico del método y otra la del objeto de 
enseñanza‐aprendizaje.  Incluso  se  cuestiona  si  la  psicología  es 
ciencia  y  da  origen  a  una  educación  científica,  lo  cual  en  alguna 
medida  puede  considerarse  un  problema  de  segundo  nivel,  el 
principal  lo  determina  la  categoría  o  calidad  del  conocimiento 
enseñado. 
 

b. Para  el  enfoque  de  "educación  científica"  la  jerarquización  es 
inversa  pues  parte  de  la  universalidad  de  su  estrategia  para  un 
objetivo educacional y por  tanto el discurso contable queda como 
suele decirse  "fuera de  tiro"  ya que en este medio no es dable  su 
crítica o análisis. 
 

c. Se presenta una redistribución del trabajo de la enseñanza, existen 
las  instancias  del  planeador  (o  diseñador)  y  el  ejecutor.    Este 
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problema  es  importante  en  la  enseñanza  contable,  nuestras 
instituciones  llegaron  a  la  revolución  educativa  conductual  por 
ósmosis derivada de la moda y la exigencia legal, no por conciencia 
de  conveniencia,  o  capacidad  de  desarrollarla.  El  diseño  de 
instrucción, especialmente importante en momentos de solicitud de 
registro calificado o su renovación para funcionar y otorgar títulos, 
se ha ejecutado por una combinación de improvisación e imitación, 
cuando  no  simple  copia  de  instituciones  consideradas  líderes  a 
nivel nacional o internacional. 
 

d. Los docentes ejecutores de la docencia se encuentran distanciados 
en lo intelectual y en los procesos de los diseños que deben aplicar, 
generando  fallas  adicionales  por  su  vinculación  ocasional  a  la 
actividad  docente,  negadora  de  un  tiempo  importante  para  la 
planeación e identificación. 
 

e. El aporte de la "educación científica" fue la vinculación del texto al 
proceso de  enseñanza‐aprendizaje,  requerido  por  el  docente  para 
ilustrar los objetivos, muchas veces desconocidos y por el aprendiz 
para  "trabajos  independientes",  menos  aprendizaje  activo  que 
paliativo para las insuficiencias temporales o temáticas del docente. 
 

f. Se genera una reducción de  las nociones y conceptos a  la relación 
condicionador  condicionado.  En  cualquier  saber  frente  a  un 
conocimiento  oficial  existen  criterios  competidores,  valores 
culturales  que  lo  explican  e  impugnan,  todos  desconocidos  por  la 
educación  científica,  solo  preocupada  por  alcanzar  los  objetivos 
instruccionales. 
 

g. La  enseñanza  se  hace  una  acción  instrumental  y mecánica  regida 
por  un  criterio    único,  el  logro  de  objetivos,  aún  sea  necesario 
instrumentalizar  el  conocimiento  en  unas  reglas  técnicas,  muy 
eficientes  sin  duda  para  el  aprender  a  hacer,  constituyentes  de 
obstáculo para un aprender a saber. 
 

h. En  este  momento  de  enseñanza,  el  objeto  de  aprendizaje  es 
considerado  un medio  que  debe  disponerse  y  adecuarse  al  fin,  la 
retención del objetivo instruccional. 



Metodología de la enseñanza en contaduría pública  301 
 

El carácter reduccionista e instrumental de la "educación científica", de la 
que se han originado variantes como  la docencia  intensiva, es generador 
de  un  tipo  de  aprendizaje  especifico.    Solo  permite  una  preparación 
sistemática  para  ejecución  de  funciones  considerando  la  mejoría  y  la 
automatización de rutinas (técnica) y la graduación de estímulos físicos y 
anímicos  para  obtener  la  óptima  habilidad  funcional,  con  un  criterio  de 
productividad  fundamental  del  objeto  de  aprendizaje  que  debiera 
considerarse integralmente como el fin y no como el medio de la aplicación 
del análisis conductual. 
 
El  aprendizaje  es  una  serie  de  conexiones  entre  estímulos  y  respuestas, 
una  reorganización  de  percepciones  en  el  sistema  nervioso  central  que 
posteriormente  influye  en  pautas  de  conducta,  no  una  interacción  que 
acontece en un marco social, es modificadora del hombre en cuanto a su 
perfeccionamiento y realización máxima de sus posibilidades. 
 
Como generadora de percepción,  la "educación científica" solo constituye 
el ejercicio de una primera facultad de la mente sobre las ideas, la primera 
y más simple recibida por medio de la reflexión. Origen de conocimiento, 
solo eso permite el reduccionismo conductual. 
 
1.1.3  La alternativa humanística 
 
La  comunidad  contable percibió una  seria deficiencia  en  su  formación el 
simple adiestramiento en técnicas de registro, comunicación y control de 
información, en apariencia correspondientes a lo requerido en el mercado 
ocupacional  y  sin  embargo  los  profesionales  no  podían  integrarse  en  la 
comunidad organizacional. 
 
No encontraron formas eficientes de comunicación con otros especialistas; 
las argumentaciones mas allá de los estados financieros, no explicables con 
lo  aseveración  vacía,  "así  lo  determinan  los  principios  generalmente 
aceptados",  constituían  barrera  infranqueable  para  la  integración.    Su 
excesiva  aunque  no  muy  calificada  especialización  en  asuntos 
instrumentales  convirtieron  al  profesional  en  una  especie  de  bárbaro 
ilustrado. 
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De  estas  condiciones  solo  se  exceptuaban  quienes  tenían  aficiones 
complementarias como el arte, la política, el servicio social, la pertenencia 
a  fraternidades  de  ayuda  mutua  o  altruistas,  o  cursaban  carreras 
complementarias como el derecho y la economía. 
 
Las  excepciones  se  incrementaron  con  la  acción  gremial  que  obligó 
especialmente a  los  líderes a dejar de  lado  las  técnicas de  trabajo,  en  las 
cuales eran mucho más diestros y conocedores sus opositores y formarse 
en las encrucijadas de la política, el mercado, la teoría y función social de la 
información.  Estas  excepciones  fueron  dando  origen  a  una  corriente  de 
pensamiento, descubriendo que eran sujeto de un conjunto de enseñanzas 
procedimentales,  la  educación  se  mantenía  ausente,  no  se  habían 
perfeccionado para la realización máxima de sus posibilidades. 
 
Al  contrario  de  otras  disciplinas  profesionales  que  abandonaron  la 
enseñanza  de  las  humanidades  a  consecuencia  de  normas 
gubernamentales  sustentadas  en  recomendaciones  internacionales229,  la 
contaduría  pública  en  general  no  las  había  incluido,  como  profesión 
típicamente  capitalista  las  consideró,  como  hoy  la  consideran  muchos 
estudiantes, directivos y docentes, un aditamento ornamental del plan de 
estudio  que  ocupa  un  espacio  de  tiempo  precioso  que  bien  pudiera 
utilizarse  en la capacitación para el manejo de los últimos productos de la 
tecnología  informática como complemento profesional que colocara a  los 
noveles  a  la  altura  del  desarrollo  científico  de  los  tiempos modernos.  La 
actualización  tecnológica  constituye  una  necesidad  social  y  se  está 
vinculando desde la década de 1970, junto con la "educación científica", de 
manera cada día menos tímida, aunque sin lograr la cobertura necesaria. 
 
Cambiar el estilo por el ordenador no hace al trabajador ilustrado menos 
bárbaro, ni corrige las deficiencias identificadas en el ejercicio profesional 
por medios  no  académicos,  pues  las  instituciones  educativas  carecen  de 

                                            
 
 
229  La Educación en Colombia se ha visto permanentemente influida por los intereses 
estadunidenses de la "Educación para el Desarrollo", intento permanente de negación de 
formación cultural y humanística para dedicar todo el tiempo a un trabajo instruccional en la 
operación de modelos ajenos. Ese fue el espíritu común de las misiones CURRIE, LEFEBRE 
Y ATCON cuyas recomendaciones siempre se elevaron a norma legal. 



Metodología de la enseñanza en contaduría pública  303 
 

metodologías de evaluación de sus egresados. 
 
Los gremios profesionales originaron  la nueva reivindicación obteniendo 
respaldo del gremio académico.  La asociación de decanos y ex‐decanos se 
hizo líder y mantiene tal liderazgo hasta el presente230.   La Reforma de la 
Educación Pos secundaria con que se inició la década de 1980, plantea la 
obligatoriedad en la educación profesional universitaria de dar formación 
humanística,  fundamentación  científica  e  investigativa,  constituyendo 
punto  de  apoyo  para  los  accidentales  líderes  de  la  nueva  reforma 
curricular. 
 
Las  humanidades  deben  ser  luces  para  ver  y  guías  para  actuar.  "El 
advenimiento de la sociedad ilustrada nos obligará a enfocar la sabiduría y 
la  belleza del  pasado  en  las necesidades  y  fealdad del  presente.    En esta 
forma es como  los hombres de extensos conocimientos y  los humanistas 
contribuyen a la formación de una vida"231.  
 
La clave de la transformación del plan de estudios se ubicó en la necesidad 
de  preparar  a  los  estudiantes  para  la  vida  pues  no  existía  nada  en  el 
sistema  educativo  que  lo  hiciera  eficiente  más  allá  de  sus  motricidades 
técnicas en el manejo de información. 
 
Los  estudiantes  se  forman  para  ganarse  la  vida  como  empleados  y 
eventualmente  algunos  llegan  a  la  organización  de  despachos  o  firmas 
independientes. Sea cual fuere su forma de trabajo, siempre se encuentra 
en  relación  con  miembros  de  organizaciones,  dentro  de  ellas.  Por  tanto 
deben ser formados para ganarse la vida en las organizaciones, deben ser 
dotados de habilidades elementales de eficiencia organizacional; habilidad 
para  presentar  ideas  orales  o  escritas  de  manera  clara  y  precisa,  para 
trabajar con los demás, para orientar y dirigir su propio trabajo, para hacer 
de  la  organización  una  herramienta  para  su  propio  progreso,  para 
establecer  un dialogo  interdisciplinario  y  comprender  su propia  función. 
"Estas,  dicho  sea  de  paso,  son,  más  o  menos  las  mismas  cosas  de  que 

                                            
 
 
230 Esta aseveración genera controversia en especial a partir de la creación de REDFACON, 
Red Colombiana de Facultades de Contaduría, de importante influencia universitaria. 
231  DRUCKER PETER F.  "Las nuevas Realidades". Editorial Norma, Bogotá 1989. 
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hablaba Sócrates hace 2.500 años, en los "Diálogos de Platón, como claves 
de la vida que vale la pena vivir"232.  
 
La  reestructuración  curricular  integró  nuevas  asignaturas,  importantes 
como  la recién proscrita sociología, psicología general e  industrial,  teoría 
organizacional, metodología del trabajo escrito, historia cultural y política, 
eventualmente  filosofía  e  incluso  las  relaciones  humanas  y  las 
extravagancias  de  la  éxitodinamia;    un  fenómeno  importante  en  que  las 
lenguas  extranjeras  empezaron  a  ser  sustituidas  por  lenguajes  de 
ordenador. 
 
En algunas oportunidades,  cuando el énfasis de  lo  técnico no permitió  la 
vinculación  de  "nuevas  costuras",  se  reclasificaron  las  asignaturas 
económicas  y  administrativas  como  humanísticas,  porque  si    bien  para 
unos  esta  reforma  se  dirigía  a  cumplir  con  el  objetivo  de  formar  al 
estudiante para la vida, para otros se trataba simplemente de acogerse a la 
norma  según  la  cual  "la  formación  universitaria  se  caracteriza  por  un 
amplio  contenido  social  y  humanístico  y  por  su  énfasis  en  la 
fundamentación científica e investigativa"233. 
 
Por  esta  vía  los  líderes  comprometidos  de  manera  real  con  el  objetivo, 
pensaron recuperar para la educación contable el principio del humanismo 
clásico,  que  considera  al  hombre  como  valor  supremo  que  defiende  la 
libertad  y  el  desarrollo  multilateral,  intentando  solucionar  grandes 
problemas a partir de la reinterpretación del conocimiento. 
 
Gran  avance  en  la  construcción  de  la  educación  contable  se  logró,  los 
contables  ya  no  serán  bárbaros  ilustrados;    ahora  se  incorporan  en 
condiciones  de  igualdad  a  la  sociedad  ilustrada.  Esto  no  indica  que  la 
educación contable haya llegado a la cúspide y esté en capacidad de formar 
profesionales  preparados,  a  la  perfección  y  realización  máxima  de  sus 
posibilidades. 
 

                                            
 
 
232  Ídem 

233  Ver el Decreto No. 80 de 1980, por el cual se organiza el sistema de educación 
postsecundaria. 
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Los  contenidos  técnicos  o  tecnologías  de  su  campo  específico  de  trabajo 
permanecieron  intactos,  percibieron  algunas  mutaciones  derivadas  del 
desarrollo  de  la  informática,  pero  la  enseñanza  continuó  siendo 
instrumental,  correctiva  en  cuanto  a  la  evaluación  que  solo  mide 
deficiencias, reducida y acrítica porque el diseño de instrucción prevalece 
y  el  aprendizaje  sigue  siendo  memorístico  descriptivo  y  repetitivo‐
condicional. 
 
1.1.4  Primera síntesis 
 
La  historia  de  la  educación  contable  vista  desde  sus  métodos  de 
enseñanza‐aprendizaje, permite identificar algunas situaciones de especial 
importancia.  A  pesar  de  la  juventud  de  la  formación  contable  a  nivel 
postsecundario,  ha  tenido  un  vertiginoso  progreso,  en  gran  medida 
determinado  por  su  permeabilidad  a  procesos  desarrollados  en  otras 
disciplinas  y  a  su  vocación  voluntaria  o  presionada,  de  adaptarse  a  la 
normatividad  jurídico‐educacional,  quizá  para  evitar  nuevas  vergüenzas 
académicas como la infringida por el Comité Operativo para la Reforma de 
la  Educación  Postsecundaria,  creado  por  el  ICFES  en  la    Universidad 
Nacional,  el  cual  propuso  su  expulsión  del  claustro  por  considerarla  un 
saber  instrumental  terminado,  sin  posibilidades  científicas,  las  que  en 
últimas justifican la universidad. 
 
Esta  capacidad  de  adecuación  a  nuevas  condiciones  de  los  procesos 
educacionales,  logró  en  gran  medida  superar  la  vigencia  de  métodos 
tradicionales  de  enseñanza,  soportados  exclusivamente  en  la  habilidad  y 
sabiduría del maestro  formado en el duro trabajo de  la experiencia, pero 
ausentes de cualquier  formación docente, a  la cual siempre renunció por 
su auto‐evaluación positiva; "Como lo hago, lo hago bien". 
 
La "educación científica" dio organización al proceso docente y  logró una 
importante  ilustración del enseñador, generando  la necesidad del  texto y 
estableciendo en cierta medida la posibilidad de una evaluación profesoral, 
en términos de logros de objetivos, lo cual hoy es apenas incipiente. Pero la 
"educación científica", no alteró los métodos de aprendizaje. 
 
La  alternativa  humanística  tuvo  importantes  logros  en  la  formación  del 
estudiante para la vida, en la integración del novel profesional a la nueva 
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sociedad  ilustrada,  erradicando  con  ello  la  situación  de  sub‐normalidad 
profesional  en  que  se  encontraban  los  trabajadores  contables;    los 
neoprofesionales  conocieron  en  parte  el  mundo  en  que  iban  a  vivir  y 
aprendieron instrumentos de convivencia, de integración. 
 
Estos  logros  no  son  suficientes;  los  métodos  de  aprendizaje  han 
permanecido  impermeables  a  los  cambios  y  los  de  enseñanza  solo  han 
ganado en organización y temática pero en general los dos han transitado 
caminos  paralelos,  con  estaciones  de  encuentro  vinculante,  por  la 
exigencia de una evaluación que califica exclusivamente el aprendizaje y en 
uno  solo  de  sus  aspectos,  el  correctivo,  puesto  que  el  sistema  solo  está 
diseñado para identificar deficiencias. 
 
Los  contenidos  de  la  enseñanza  continúan  siendo  reduccionistas, 
condicionantes  de  conductas,  controles  del  saber  para  que  éste  sea 
siempre el oficial y solo el necesario, cumpliendo una  función preventiva 
sobre  la  aparición  de  un  saber  alternativo.  Los  logros  y  los  fracasos  del 
desarrollo de la educación contable tienen un factor común.  No ha existido 
una consideración global de la educación contable, de su ser, sus objetivos, 
su función y se ha dado por inalterable, cual revelación divina, el objeto de 
enseñanza‐aprendizaje, considerándolo puro y eterno. 
 
Ha  existido  preocupación  por  los  métodos  y  por  los  factores  humanos 
requeridos  para  la  integración  social  de  los  egresados,  pero  ha  estado 
ausente  una  reflexión  sobre  la  función  social  del  conocimiento  y  la 
educación, la investigación científica, única capaz de explicar y modificar el 
componente fundamental del objeto de enseñanza‐aprendizaje. 
 
La norma legal es persistente en la exigencia de fundamentación científica 
e  investigativa,  en  contravía  a  las  practicas  conductistas  que  desarrollan 
los  diseños  de  instrucción  y  en  general  ha  sido  "reinterpretada"  por 
directivos  educacionales  en  momentos  críticos  de  un  control 
gubernamental,  carente  de  recursos  humanos  para  garantizar  su 
efectividad. 
 
Una  de  estas  reinterpretaciones  radica  en  explicar  la  fundamentación 
científica e investigativa en la presencia de asignaturas que preparen para 
la  investigación,  como  la  metodología  de  la  investigación  científica, 



Metodología de la enseñanza en contaduría pública  307 
 

tradicionalmente aislada del resto del proceso de enseñanza‐aprendizaje, o 
de asignaturas consideradas científicas como la matemática y la economía, 
en  general  caracterizadas  por  su  manejo  independiente  frente  a  la 
disciplina  de  información  que  constituye  la  columna  vertebral  de  la 
formación profesional. 
 
La segunda reinterpretación es más sofisticada y se refiere al método de 
enseñanza‐aprendizaje  definido  como  "experimental";  tiene  como 
escenario el "laboratorio contable". El método es experimental por cuanto 
se  hace  una  aplicación de  conocimientos  teóricos  a  situaciones  prácticas 
para verificar su veracidad.   Esta aseveración es una falacia,  lo aplicado a 
situaciones  prácticas  no  son  conocimientos  teóricos,  son  descripciones 
elementales de  las mismas situaciones prácticas que pretenden servir de 
instrumentos  verificadores.    Hay  una  confusión  de  rutina  con 
experimentación. 
 
Algunas instituciones han iniciado la creación de Centros de Investigación 
Contable,  que  en  varios  casos  son  solo  consultorios  contables  para 
prestación  de  servicios  sociales  que  constituyen  una  actividad  de 
extensión, necesaria sin duda, pero no es investigación. En las instituciones 
en  que  existen  verdaderos  Centros  de  Investigación,  esta  actividad  está 
separada  de  la  acción  educativa,  el  diseño  de  instrucción  constituye  el 
tamiz que establece el divorcio. 
 
No  hay  fundamentación  científica  e  investigativa  en  la  formación 
profesional  contable,  solo  existen  reinterpretaciones  justificativas  para 
cumplimiento  de  normas  legales  y  por  tanto  no  hay  progreso  en  el 
conocimiento, los egresados solo se capacitan para ejecutar unas funciones 
determinadas  por  el  plan  de  estudios,  que  generalmente  comportan 
diferencias estructurales con el medio social y jurídico. 
 
 

2. El objeto de la enseñanzaaprendizaje 
 
Hasta ahora se ha planteado una descripción crítica fundamentada en los 
métodos  de  enseñanza‐aprendizaje  y  marginalmente  se  ha  hecho 
referencia  al  objeto  de  enseñanza‐aprendizaje,  a  aquello  que  unos 
pretenden  enseñar  y  otros  aspiran  a  aprender.  Para  este  objetivo  deben 
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ubicarse algunas definiciones sobre el problema genérico de la educación 
contable  y  de  los  factores  que  determinan  los  contenidos  de  enseñanza‐
aprendizaje. 
 
2.1  Concepto de educación contable 
 
Definir  la  educación  con  criterio  amplio  y  general  resulta  una 
argumentación  extensa,  que  cubriría  posiciones  ideológicas  antagónicas.  
En el marco de este escrito se  toma una definición simple y en principio 
alejada de su función social estratégica. 
 
Se concibe como una relación interpersonal acontecida en un marco social, 
generadora  de  modificaciones  del  hombre  en  cuanto  a  su 
perfeccionamiento  y  realización  máxima  de  sus  posibilidades,  pues  el 
hombre en el proceso educativo se incorpora a  la cultura.   Es un proceso 
dinámico  entre  dos  personas,  una  capaz  de  influir  y  otra  capaz  de  ser 
influenciada,  pretendiendo  el  perfeccionamiento  del  individuo  como 
persona que busca la inserción activa y consciente del ser personal en un 
mundo social.  Tiene por objeto la formación integral del ser humano. 
 
En síntesis puede considerarse: "la educación se entiende como un proceso 
de formación mediante el cual se producen cambios relativamente estables 
en el  individuo y que son el  resultado de  la  relación del  ser social  con el 
medio socio‐cultural"234. 
 
La  educación universitaria  puede  definirse  como  resultado de  la  función 
educativa de la universidad, a través de la formación de profesionales, con 
la  perspectiva  de  su  ulterior  ejercicio  de  acuerdo  a  las  condiciones 
concretas del desarrollo socio‐económico235.  
 
Estos conceptos permiten definir la educación contable como la actividad 
universitaria que  forma contadores públicos para su ulterior ejercicio en 
actividades de construcción de confianza, generación de representaciones, 

                                            
 
 
234 UNIVERSIDAD DEL VALLE Modelo conceptual que sustenta el plan de estudios del 
programa de Maestría en Docencia Universitaria. documento de Trabajo, Cali 1982 
235  Ídem 



Metodología de la enseñanza en contaduría pública  309 
 

análisis  y  control  de  información,  de  acuerdo  a  las  condiciones  del 
desarrollo  socio‐económico  y  dentro  de  una  normatividad  jurídica 
específica  que  regula  el  medio  social.  El  proceso  de  formación  de 
contadores  públicos  lo  realiza  o  debe  realizar  la  universidad  a  través  de 
sus actividades de docencia, extensión e investigación. 
 
El  énfasis  en  este  nivel  se  dará  sobre  la  docencia,  "como  actividad 
fundamental mediante la cual la universidad cumple su función básica de 
formación de seres sociales para el ejercicio de actividades específicas236.  
 
2.2 El objeto de enseñanza  aprendizaje 
 
En el proceso docente deben influir el método de enseñanza‐aprendizaje y 
el dominio de un objeto de enseñanza‐aprendizaje. El objeto de enseñanza‐
aprendizaje  en  educación  contable  puede  definirse  como  un  espacio 
delimitado de la especialidad informativa a través del cual el estudiante se 
aproxima  a  un  campo  específico  de  conocimiento,  que  es  el  objeto  de  la 
especialidad.  El docente debe tener entonces un dominio de pensamientos 
teórico‐prácticos,  generados  por  la  profundización  en  ese  objeto  de 
enseñanza‐aprendizaje, que inciden en el proceso formativo. 
 
¿Quien define el objeto de enseñanza‐aprendizaje?   Es una pregunta cuya 
respuesta  debe  ser  construida  por  el  análisis  de  las  interioridades 
profesionales.  La  universidad  colombiana  es  básicamente  napoleónica, 
tiene  como  interés  fundamental  la  formación  de  profesionales.  No 
cualquier  clase  de  profesionales,  aquellos  requeridos  por  el  mercado 
ocupacional;    no  se  hará  un  enjuiciamiento  sobre  la  incidencia  de  este 
enfoque en los problemas de desarrollo y sub‐desarrollo237. Lo importante 
es  determinar  la  influencia  del  modelo  educativo  en  el  objeto  de 
enseñanza‐aprendizaje  del  área  vertebral  de  la  formación  profesional 
contable. 
 
El  objeto  de  enseñanza‐aprendizaje  de  la  educación  contable  ha  estado 

                                            
 
 
236  Ídem 

237 Franco Ruiz Rafael, Reflexiones contables, segunda edición, Investigar Editores, Pereira, 
1998.  Los interesados pueden consultar "Educación y Desarrollo"  
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ausente de  las modificaciones de  los métodos de  enseñanza‐aprendizaje, 
ha mantenido, en términos globales, los contenidos de los primeros planes 
de  estudio,  determinados  por  las  necesidades  del  mercado  ocupacional 
existente en tal momento. 
 
Los contenidos han sido ampliados en razón del desarrollo en extensión y 
quizá en profundidad de los objetos de conocimiento.  Pero los intereses de 
los primeros planes de estudio, para  cuya  satisfacción de necesidades  se 
diseñaron  siguen  siendo  los  dominantes  en  la  educación  contable,  así 
comporten una estructura de mano invisible, muchas veces sin presencia 
institucional, sin siquiera sugerencias mantienen el control.  Esos intereses 
determinaron  el  contenido  y  la  categoría  de  la  educación  contable  y  los 
mantiene  hoy.    Y  fueron  los  que  determinaron  la  necesidad  de  formar 
profesionales para un mercado complementario238.  
 
El  mercado  complementario  solo  puede  existir  en  condiciones  de 
monopolio  u  oligopolio  de  oferta  o  de  demanda  y  se  tipifica  como  una 
estructura encaminada al impedimento del surgimiento de organizaciones 
competidoras.  Solo permite la permanencia en el mercado de oferentes de 
bienes  o  servicios  que  bien  pueden  ser  adquiridos  por  el  grupo 
controlador  o  proveen  demandantes  que  por  su  escala  resultan 
inconvenientes como clientes. 
 
Las  grandes  empresas  transnacionales  generaron  un  amplio  mercado 
especialmente  en  las  dos  posguerras  y  las más  grandes  compañías  eran 
usuarias de sus servicios; mantienen un mercado oligopólico.   El nivel de 
desarrollo  del  país  y  la  cobertura    oligopólica  del  mercado  hicieron 
recomendable  la  formación  de  profesionales  nativos  para  ejecución  de 
funciones  de  un  mediano  nivel  de  capacidad,  obteniendo  un  doble 
beneficio.    De  una  parte  se  disminuyen  los  costos  de  operación 
incrementados  por  los  gastos  de  viaje  y  viáticos  de  los  profesionales 
extranjeros, con una ventaja adicional: la mano de obra ilustrada nacional 
es mucho más barata y por ese procedimiento  se alcanza un objetivo de 
mayor rentabilidad. 

                                            
 
 
238 Drucker Peter "Las Nuevas Realidades". Editorial Norma, Bogotá 1989. 
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Se  prepara  el  terreno  para  oponer  una  estructura  organizativa  a  una 
política  proteccionista  del  gobierno  frente  al  profesional  colombiano, 
iniciada  en  el  gobierno  de  la  revolución  en  marcha,  en  1935,  con  la 
expedición de  la  ley 68,  inspirada en  las recomendaciones de una misión 
alemana  que  visitó  al  país  en  1923,  buscando  la  formación  a  nivel 
universitario  orientada  a  la  satisfacción  de  necesidades  creadas  por  el 
desarrollo del país, para evitar la continua contratación de extranjeros que 
dio origen a 66 nuevas profesiones académicas. 
 
Era muy  reciente  el  fallo  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  declarando  la 
inconstitucionalidad del artículo 46 de  la  ley 58 de 1931 y reglamentado 
por  el  Decreto  No.  1357  de  1941  que  creaban  la  profesión  de  Contador 
Juramentado  exigiendo  la  condición  de  colombiano  en  ejercicio  para 
poderlo ser239. 
 
La creación de la carrera permitía el doble propósito de maximización de 
ganancias y evasión al control de normas proteccionistas, con  los nuevos 
ilustrados  sus  firmas  incluso  pueden  ser  jurídicamente  nacionales.  Estas 
firmas  tienen  fundamentación anglosajona,  están en el país  sirviendo  los 
intereses del capital extranjero y son portadores de una técnica relativa a 
la calidad y valores de sus clientes.  Por eso se impuso un modelo contable 
de  costo  histórico  como  objeto  de  enseñanza‐aprendizaje,  en  el  mínimo 
nivel y un modelo de control posterior para el siguiente. 
 
Los  planes  de  estudio  se  estructuraron  sobre  estos  dos  grandes 
fundamentos de la profesión contable estadounidense, porque de acuerdo 
al enfoque de mercado de los intereses predominantes esa era la necesidad 
ocupacional. Con la organización de este plan de estudios se mantenían los 
privilegios del mercado por varias razones:  Los contenidos de los objetos 
de enseñanza‐aprendizaje a que más se permitió extensión y profundidad, 
fueron aquellos en cuyo mercado el oligopolio no estaba interesado, como 
es el caso de la producción de información, para la cual se podía generar un 
mercado complementario a sus productos de auditoría, diseño de sistemas 
                                            
 
 
239 Franco Ruiz Rafael, Reflexiones Contables, segunda edición, Investigar Editores, Pereira 
1998. En especial "Desarrollo de la Educación Contable en Colombia"  
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y asesoría administrativa, teniendo el debido cuidado de ser desarrollados 
bajo sus parámetros técnicos. 
 
Pero  en  el  mercado  controlado,  la  auditoría  financiera  y  tributaria,  solo 
permitieron  un  desarrollo  cercenado,  un  adiestramiento  procedimental 
que  no  podría  llegar  a  la  formulación  de  programas,  el  diseño  de 
instrumentos  o  la  teoría  del  control;  debe  permanecer  en  el  nivel 
instrumental del diligenciamiento de  formatos, el  cálculo de operaciones, 
la ejecución de pruebas. 
 
Para  saber  más  sobre  el  asunto  se  requiere  integrarse  a  sus  firmas, 
sacrificar parte de los ingresos para ser socio algún día, e ir recibiendo esa 
"verdadera  sabiduría"  a  cuentagotas,  en  una  dimensión  de  tiempo 
proporcional  a  la  adecuación  espiritual  a  sus  intereses,  generando  un 
control ideológico a partir de la ciencia, según el cual solo vinculado a las 
estructuras  artesanales  de  las  firmas  se  aprende;    las  demás  formas  de 
ejercicio  profesional  son  usufructo  de  un mercado  residual  no  atendido 
por los dueños del saber. 
 
2.3  El campo específico de trabajo 
 
El campo específico de trabajo normalmente corresponde con el objeto de 
enseñanza‐aprendizaje.  No es más que el espacio delimitado del campo de 
especialidad que el profesional aplica en su ejercicio, aproximándolo a un 
campo  de  conocimiento.  En  educación  contable  esa  correspondencia 
normal  y  necesaria  no  existe.    El  objeto  de  enseñanza‐aprendizaje  fue 
determinado  por  unos  intereses  de  influencia  anglosajona,  mientras  la 
realidad  del  país,  su  estructura  social  y  jurídica  es  latina  y  mantiene 
diferencias y contradicciones frente a ella. 
 
En producción de información el énfasis anglosajón radica en los estados 
financieros,  mientras  el  latino  está  en  el  proceso  de  construcción  de 
información.    Simplificando,  la  técnica  anglosajona  se  soporta  en  los 
llamados  Principios  de  Contabilidad  Generalmente  Aceptados240, 
                                            
 
 
240 Hoy se ha evolucionado a los Estándares Internacionales para Reportes Financieros, en la 
tercera fase de la Teoría del Régimen Internacional Contable.  
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adoptados por  la profesión norteamericana, mientras  la  latina se soporta 
en el Código de Comercio, elaborado para valores culturales distintos. 
 
En  control  el  énfasis  anglosajón  radica  en  evaluación  posterior  de 
información  determinada  por  las  llamadas  Normas  de  Auditoria 
Generalmente  Aceptadas241,  mientras  el  enfoque  latino  de  nuestra 
juridicidad  se  soporta  en  el  control  permanente  y  de  cobertura  total 
determinado por el Código de Comercio242.  
 
La  legislación exige unas características determinadas de  los procesos de 
producción, análisis, proyección y control de información de acuerdo con 
una tradición  latina, constituyente del campo específico de trabajo de  los 
contadores  y  la  universidad  los  forma  con  un  objeto  de  enseñanza‐
aprendizaje de cualidades distintas y hasta contradictorias. 
 
Sin  lugar  a  dudas  hay  una  ruptura  entre  campo  específico  de  trabajo 
determinado  en  el  ordenamiento  jurídico  y  el  objeto  de  enseñanza‐
aprendizaje determinado por los intereses del mercado complementario y 
esta ruptura constituye un factor de desintegración del profesional con la 
sociedad,  con  la  organización.    Los  avances  humanísticos  no  fueron 
suficientes en el propósito integrador. 
 
Las  técnicas  de  información  y  control  de  la  Escuela  Anglosajona  están 
orientadas a la estandarización de procedimientos a la luz de un principio 
de  uniformidad,  prescribiendo  que  para  lograr  el  avance  de  la  sociedad 
industrial,  ésta  debe  comportarse  de  una  manera  que  permita  la 
planificación  de  actividades  orientadas  a  la  sincronización,  altamente 
eficiente en términos de resultados. 
 
La  uniformidad  de  la  información  y  su  control  permite  su  producción 
masiva a bajos costos, sin las pérdidas de remuneración salarial al tiempo 
utilizado en evaluación, reflexión, adecuación a normas, etc., haciendo más 

                                            
 
 
241 En la tercera fase de la Teoría del Régimen Internacional se habla de Estándares 
Internacionales de Aseguramiento. 
242 Ver "Una Tecnología para la Revisoría Fiscal" Ponencia presentada al Noveno Congreso 
Colombiano de Contadores Públicos. Paipa 1989. 
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productivo el trabajo contable y más económico el acceso a sus servicios, 
creando    un  sendero  propicio  para  la  concentración  de  la  actividad  en 
macro‐empresas que en  forma especializada y sincrónica cumplan con el 
objeto  de  concentración243,  restringiendo  aún  más  las  limitadas 
posibilidades del mercado complementario. 
 
Es  esto  lo  que  explica  la  gran  fuerza  de  la  regulación  cuyo  objetivo  es 
adaptar  el  marco  legal  latino  a  la  técnica  oligopolista  anglosajona, 
procedimiento que como efecto colateral logra la correspondencia entre el 
objeto  de  enseñanza‐aprendizaje  y  el  campo  específico  de  trabajo.  Las 
universidades  están  frente  a  este  dilema  trascendente,  en  el  cual,  si 
cumplen  con  el  objetivo  educacional  de  formar  para  la  vida,  sin  lugar  a 
dudas prefieren el compromiso creador de adaptar el objeto de enseñanza‐
aprendizaje al campo específico de trabajo. 
 
Tradicionalmente se ha dado por descontado que la formación profesional 
en  gran  medida  está  determinada  por  las  necesidades  del  mercado 
ocupacional  y  ello hace un  tanto paradójica  la  condición de  la  educación 
contable, donde el mercado  ocupacional le está exigiendo un cambio de los 
objetos de enseñanza‐aprendizaje por ser los actuales incompatibles. 
 
 

3. Función social de la educación y el conocimiento 
contable 

 
Es  importante  plantear  algunos  asuntos  adicionales  para  terminar  esta 
descripción crítica de la educación y el conocimiento contable.  Se apela a 
la  brevedad,  utilizando  como  recurso,  remitir  a  los  interesados  a  las 
primeras publicaciones244.  El análisis se limita a revelar la función que la 
educación  contable  y  el  conocimiento  cumplen  en  la  sociedad,  no  con  la 
superficialidad del  amor profesional,  sino  con  la  objetividad de  la  crítica 
social. 
                                            
 
 
243 Franco Ruiz Rafael "Contabilidad Integral" tercera edición, Investigar Editores, Pereira 
1998. 
244 Franco Ruiz Rafael, Reflexiones Contables, segunda edición, Investigar Editores, 
Pereira, 1998. Ver "Contabilidad de la Alienación a la Dependencia"  
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Tradicionalmente se ha conceptuado que la función social de la educación, 
por su propia definición, es permitir una movilidad social mediante la cual 
el  egresado puede  ascender  en  la  organización piramidal  de  la  sociedad.  
Visto desde una concepción humanista de la educación esto puede resultar 
cierto, pero no así desde una visión sociológica que reconozca los nuevos 
cambios de la organización social. 
 
La estructura social se ha modificado radicalmente, se caracteriza por una 
disminución  relativa  acentuada  del  campesinado  y  la  clase  obrera  y  un 
crecimiento  dinámico  de  la  clase  media  en  la  que  ocupa  proporción 
importante el trabajador ilustrado, el profesional. 
 
La  universidad  al  formar  al  nuevo  profesional  difícilmente  le  puede 
proporcionar  elementos  de movilidad  social  hacia  arriba;  ascender  tiene 
fuertes  vínculos  con  niveles  salariales  y  ejercicio  de  poder.  Los  niveles 
salariales  de  los  profesionales  no  son  muy  distintos  de  los  obreros 
industriales  y  en  un mercado  complementario  como  el  contable  es muy 
corriente la existencia de subempleo y desempleo profesional o el empleo 
alternativo  en  asuntos  que  no  son  del  resorte  de  su  formación,  lo  cual 
técnicamente es una modalidad de desempleo. 
 
La función social que si cumple la universidad es la formación de mano de 
obra ilustrada para el mercado ocupacional, dando fe pública de la calidad 
del egresado por medio de  la calificación aprobatoria y  la expedición del 
título. Como la calificación y consecuente otorgamiento de título se derivan 
de una  evaluación  correctiva,  aplicada  sobre  el  nivel  de  retención de  los 
objetos de enseñanza‐aprendizaje, no hay lugar a dudas,  la  función social 
de  la  educación  contable  es  mantener  la  actual  estructura  del  mercado 
profesional  como  un  mercado  complementario  manteniendo  un 
compromiso tácito con los intereses beneficiarios de tal relación. 
 
El problema no es simplemente el mercado profesional, que en los últimos 
tiempos ha dado indicios de la posibilidad incipiente de transformarse en 
un mercado competitivo donde otros con capacidad de ofrecer los mismos 
servicios  puedan disputar  los  clientes  en un mercado  abierto.    Ello  sería 
factible en un mercado global abierto en que la empresa nacional cobrara 
importancia  frente  a  las  grandes  corporaciones  trasnacionales,  situación 
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que hoy se ve difícil de alcanzar pues  la crisis de  la  industria nacional es 
evidente  y  su  profundización  se  acelerará  con  el  proceso  de  apertura 
económica, que caracteriza la estrategia de globalización245. 
 
Y en esa crisis de la empresa nacional el conocimiento contable ha tenido 
gran responsabilidad; ha producido información distorsionada conducente 
a  decisiones  equivocadas  para  beneficio  de  las  corporaciones 
transnacionales  que  pronto  ocupan  los  recién  desiertos  mercados.  El 
conocimiento  contable  cumple  una  función  social  de  defensa  del  capital 
frente  al  trabajo,  de  defensa  del  capital  transnacional  frente  al  capital 
nacional.    La  política  tributaria  ha  sido más  hábil  que  la  contabilidad  en 
estas controversias. 
 
La educación contable ha formado a los contadores que aplican esa técnica 
ideológica, con funciones transcendentes en las relaciones económicas y lo 
ha hecho de manera sigilosa, imperceptible a través del análisis conductual 
negando  la  crítica  y  el  debate  académico, haciendo  creer que  solo  forma 
para  el  manejo  de  una  técnica  neutral,  cuando  en  verdad  cumple  una 
función de control social. 
 
 

II. El deber ser 
 

4. Necesidad de un cambio 
 
Todo el análisis descriptivo planteado señala la necesidad de un cambio, de 
una transformación.  Ello es factible, está más cerca de la realidad que de la 
utopía  y  es  posible  vincular  la  acción  educativa  en  él.  Se  conocen  las 
dolencias  y  se  pueden  implementar  los  antídotos.  El  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje  con  sus métodos  y  objetos  componentes,  pueden 
ser reconstruidos para una nueva formación, eliminando las barreras que 
aún  perduran  en  la  educación  contable,  para  su  desarrollo  y  el  del 
conocimiento contable. 

                                            
 
 
245 Aún más con los tratados de libre comercio como el acordado con Estados Unidos en 
2006 
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Los elementos modificados en  la educación contable en su corto período 
de  existencia,  han  sido  los  métodos  de  enseñanza  y  los  contenidos 
humanísticos.    Los  elementos  estáticos  han  sido  los  métodos  de 
aprendizaje  y  los  objetos  vertebrales  de  enseñanza‐aprendizaje.  La 
profesión  contable  ha  estado  determinada  por  un  mercado 
complementario, respuesta a unos intereses explicativos de los progresos 
y estancamientos de la educación contable. 
 
Este puede ser un balance sintético del ser educativo actual, frente al cual 
plantear  el  deber  ser  y  partir  de  su  confrontación  para  conocer  las 
necesidades y los excedentes de lo que tenemos y empezar así a construir 
la nueva educación contable, con las siguientes características: 
 

a. La educación contable debe tener un propósito social. 
 

b. El sistema educativo debe ser abierto. 
 

c. No existe educación terminal. 
 

d. Las instituciones no formales pueden actuar como sustituto. 
 

e. El proceso de enseñanza‐aprendizaje debe  constituirse  en el pilar 
de la transformación educativa.  

Una  formación  profesional  de  estas  características  constituye  la 
posibilidad de cambiar la función social de la educación contable. 
 
4.1. El propósito social de la educación contable 
 
Plantear educación contable con propósito social no es nuevo,  lo especial 
radica  en  el  criterio  de  propósito  social.  El  propósito  social  de  hoy  es 
formar  hombres  para  la  vida  en  sus  condiciones  actuales,  formación  de 
agentes de control social, mantenimiento del mercado complementario del 
ejercicio profesional. 
 
El nuevo propósito social será diametralmente opuesto, estará dirigido a la 
justicia  social  y  a  la  formación  de  profesionales  para  mercados 
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competitivos  y  adversariales,  porque  es  en  una  economía  de  mercado 
donde van a actuar, vendiendo sus servicios, su capacidad, su sabiduría. 
 
El  mercado  puede  transformarse  si  los  desarrollos  tecnológicos  logran 
crear productos que cumplan las funciones de los anteriores, con mejores 
condiciones en términos de resultados. Si el conocimiento contable genera 
nuevas  tecnologías  capaces  de  satisfacer  las  exigencias  legales  y 
administrativas de las organizaciones, tendrá los instrumentos necesarios 
para causar mutaciones fundamentales en la actual estructura, generando 
su transformación hacia mercados competitivos y adversariales.  
 
Un  mercado  competitivo  es  aquel  abierto  a  la  oferta  donde  muchos 
poseedores  del  bien  o  servicio  ofrecido  pueden  buscar  clientes  en 
condiciones de  igualdad, porque el producto ofrecido por todos,  tiene  las 
mismas  características  y  la  misma  capacidad  de  satisfacción  de 
necesidades;  en tal circunstancia las decisiones de los usuarios se optarán 
por condiciones complementarias al servicio ofrecido. 
 
Para  lograr  esta  situación  debemos  mejorar  la  calidad  de  los  servicios 
como  consecuencia  de  una  profundización  temática  de  los  objetos  de 
enseñanza‐aprendizaje,  fijando  elementos  trascendentes  del  objetivo 
educacional,  logrando enseñar  lo hoy oculto en el cubilete de  los agentes 
del mercado complementario. 
 
Esto es  factible por el desarrollo de  la  información,  la masiva producción 
de  textos y  las posibilidades de  formación de docentes en el  exterior.  Su 
requerimiento  básico  es  un  compromiso  docente  e  institucional  con 
dificultades exclusivamente económicas.  Se trata de actualizar los objetos 
de enseñanza‐aprendizaje, nivelándolos con  los de  instituciones  líderes a 
nivel  internacional,  apropiando  conocimientos  de  manera  permanente, 
hecho probable a través de los desarrollos de las telecomunicaciones. 
 
Los secretos de las macro‐empresas contables son cada vez más escasos y 
paradójicamente  su  estandarización  utilizada  como  estrategia  de 
concentración  del mercado  tiene  el  efecto  colateral  de  la  difusión  de  las 
metas  últimas  de  la  acción  profesional.  El  trabajo  esencial  de  las 
universidades,  los  profesionales,  los  centros  de  investigación 
independientes,  deberán  encaminarse  a  la  creación  de  instrumentos 
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eficientes de aplicación y por esta vía  lograr un producto competitivo. El 
compromiso  exige  un  aspecto  adicional  de  la  educación  abierta,  la 
actualización  para  el  mantenimiento  y  mejoramiento  permanente  del 
producto y la concepción flexible de los objetos de enseñanza‐aprendizaje 
que serán cambiantes, como dinámico es el progreso de  la economía y el 
conocimiento. 
 
Un  mercado  adversarial  es  aquel  en    que  se  pretende  desplazar  a  los 
competidores, porque  la tecnología genera un producto alternativo capaz 
de  satisfacer  necesidades  que  los  productos  actuales  no  logran.  Es  una 
escala más  elevada  y  difícil,  exige  desarrollo  de  conocimientos  nuevos  y 
mejores  y  en  ese  campo  se  puede  trabajar.    Se  trata  de  consultar  los 
requerimientos universales y jurisdiccionales de la información, la función 
de  la  información  en  el  proceso  administrativo  y  generar  instrumentos 
tecnológicos  adicionales.    Esto  no  es  una  ilusión;    contabilidad  integral, 
contabilidad multidimensional y control  integral246 son pruebas vivientes 
de su  factibilidad, de  la razón establecida como la  investigación científica 
puede generar instrumentos tecnológicos para el consumo social. 
 
Los  nuevos  productos  una  vez  estandarizados  constituirán  instrumento 
fundamental  para  enfrentar  el  actual mercado  complementario  y  no  son 
los únicos. El impulso a la investigación y su vinculación al proceso docente 
permitirán  su  proliferación  y  perfeccionamiento,  generando 
simultáneamente un crecimiento permanente del conocimiento contable. 
 
Los  compromisos  son  ahora  de  todos  los  agentes  del  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje contable, estudiantes, docentes e instituciones y las 
exigencias  de  las  mismas  flexibilidades  de  los  objetos  de  transmisión‐
apropiación  cognoscitiva.  Esta  estrategia  puede  utilizarse  de  manera 
combinada,  tiene  un  propósito  social,  no  deriva  exclusivamente  del 
mejoramiento  de  las  condiciones  de  ejercicio  profesional  y  de  ella  se 
generan situaciones adicionales de gran interés. 
 
Al  interior  de  la  profesión  depurará  las  prácticas  del  clientelismo  hoy 
                                            
 
 
246  Se trata de tres instrumentos aplicables a organizaciones públicas y privadas, creados por 
Investigar bajo la dirección técnica del Autor. 
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justificadas por la estrechez del mercado y por las necesidades de buscar 
proteccionismo estatal por vía parlamentaria, generando más dignificantes 
y satisfactorias formas de acción gremial, fortaleciendo las organizaciones 
profesionales y haciéndolas más dinámicas y productivas. 
 
El  proceso  de  sustitución  de  mercados  generará  productos  de  mayor 
calidad, satisfactores de las exigencias legales en forma total y simultánea, 
pero  constituyéndose,  en  una  sociedad  de  información,  en  factor 
determinante de la optimización de la toma de decisiones, beneficiaria del 
proceso  administrativo  y  estabilizadora  de  la  gestión  empresarial,  con 
beneficios para el Estado por mayores recaudos tributarios, y la sociedad 
en  general  con  la  producción  de  mejores  artículos,  mayor  empleo, 
incremento  de  la  demanda  a más  de  beneficios  sociales  derivados  de  la 
mayor inversión pública. 
 
4.2  El acceso al conocimiento debe ser abierto 
 
Hasta hoy hemos accedido a un  conocimiento  restringido,  encasillado en 
los  limitados parámetros de  los objetivos conductuales de  los diseños de 
instrucción.  La  nueva  estrategia  educativa  deberá  romper  los  limitantes 
para  mantener  una  actitud  abierta  frente  al  conocimiento.  El 
reduccionismo originado en el diseño de instrucción será reemplazado por 
nuevas formas de planeación educativa que permitan en forma simultánea 
conocer  las  distintas  teorías  sobre  un  objeto  de  enseñanza‐aprendizaje, 
identificar  semejanzas  y  diferencias,  establecer  a  partir  de  ellas  nuevas 
ideas complejas, nuevas síntesis, nuevos instrumentos de aplicación. 
 
El  acceso  abierto  al  conocimiento  es  la  posibilidad  de  transformar  el 
entrenamiento conductista en ejercicio de  la razón, pasando de  la simple 
percepción y retención de procedimientos a los más elevados niveles de la 
reflexión  que  posibiliten  el  descubrimiento  y  la  invención,  la 
estandarización  de  un  lenguaje  sin  ambigüedades  y  el  crecimiento  del 
acerbo de conocimientos. 
 
El  acceso  abierto  al  conocimiento  terminará  el  reduccionismo generador 
del  control  social  y  posibilitará  el  uso  de  diferentes  teorías  para 
aplicaciones  específicas  con  lo  que  los  neoprofesionales,  no  tendrán  las 
carencias  actuales  de  profesionales  preparados  exclusivamente  para  el 
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ejercicio de unas tareas dadas en un medio determinado. 
 
El  dominio  teórico  prevaleciendo  sobre  la  simple  habilidad  permite  la  
construcción de nuevos  instrumentos aplicables a nuevas situaciones del 
medio social, constituye  la apropiación del saber que orienta el hacer, en 
contravía a la situación actual, exclusivismo del hacer sin preocupación por 
el saber y desprecio por el ser. 
 
4.3.  No existe educación terminal 
 
La consideración de la contabilidad como disciplina terminal fue básica en 
las argumentaciones de quienes la pretendieron indeseable en el claustro 
universitario.   La consideran terminal, como muchos contadores también 
lo hacen, porque en su criterio es una técnica acabada, perfeccionada, sin 
posibilidad en sí misma para generar nuevas perspectivas. Ellos no hablan 
de  contabilidad  ni  de  control,  los  desconocen,  los  confunden  con  la 
teneduría  de  libros  y  los  papeles  de  trabajo,  no  pueden  ver  que  estas 
actividades  son  simples  técnicas  empíricas,  del  amplio  horizonte  de  la 
información  socioeconómica  constituyente  del  campo  de  conocimiento 
contable. 
 
Tales técnicas son susceptibles de ser modificadas de manera permanente 
y dinámica, por factores jurídicos, cognoscitivos, administrativos.  Esto no 
puede ser entendido por no especialistas, ni por especialistas operadores, 
por  desconocimiento  de  lo  que  es  contabilidad  y  de  sus  potencialidades 
informativas  en  término  de  flujos  físicos,  monetarios,  humanos  y 
fenómenos económicos y sociales. Solo vieron la rutina de la información 
para  satisfacción  de  exigencias  de  carácter  jurídico  o  para  respaldar  la 
evasión fiscal. 
 
La  contabilidad  es  un  conocimiento  en  pleno  progreso,  produce 
permanentemente  nuevas  teorías  e  instrumentos,  acordes  con  las 
realidades  socioeconómicas  en  que  estos  últimos  deban  aplicarse;    esta 
circunstancia  niega  la  posibilidad  de  la  educación  terminal  en  todo  el 
amplio  campo  del  conocimiento  contable.  La  concepción  profesionalista, 
con  énfasis  en  el  hacer  ha  hecho  creer  que  las  únicas  actualizaciones 
requeridas son aquellas derivadas de  la  ley que afecta nuestro quehacer, 
especialmente en el área tributaria y en menor proporción la mercantil. 
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Indudablemente  la  legislación  es  un  factor  de  actualización  pero  no  el 
único ni el más importante.  La nueva concepción educativa señala la gran 
amplitud  del  conocimiento  contable  y  determina  su  dinámico  progreso; 
esto exige mayores responsabilidades de los estudiantes, los docentes y las 
instituciones. 
 
Se  genera  la  inaplazable  necesidad  de  la  formación  avanzada,  las 
especializaciones  para  la  cualificación  del  ejercicio  profesional,  las 
maestrías para fortalecer la docencia y la investigación y de los doctorados 
para  fortalecer  la  producción  de  nuevos  conocimientos.  Algunas 
instituciones manejan programas para participación multidisciplinaria de 
temáticas vecinas como el derecho, los sistemas, las finanzas, etc., pero no 
existe uno solo en asuntos como teoría contable, contabilidad en entornos 
de  precios  cambiantes,  control  organizacional  o  una  de  tantas  otras 
temáticas que constituyen el quehacer cotidiano y deben constituir el que 
saber  cotidiano247.    La  formación  avanzada  en  especialidades  de  los 
contables apenas emerge. 
 
4.4  Las instituciones no formales deben actuar como sustitutas 
 
La organización de una estructura de formación avanzada en contabilidad 
es  asunto  de  mediano  plazo.    Varias  circunstancias  determinan  la 
necesidad  de  esa  situación.  Hay  que  hacer  las  cosas  bien,  sin 
improvisaciones  derivadas  de  la  precipitación.  Se  requieren  estudios 
juiciosos  de  los  programas  de  formación  avanzada,  sus  objetivos, 
contenidos, mercado y especialmente su vida útil. 
 
Respecto  a  este  último  criterio,  no  se  puede  pensar  en  programas 
permanentes, se requieren  más dinámicos y en cierta medida desechables 
y  aunque  algunos  de  ellos  mantengan  una  estructura  permanente,  sus 
contenidos  deben  ser modificados  cotidianamente,  en  razón  al  progreso 
del conocimiento o de las modificaciones ocurridas en el orden jurídico y 
en su marco socioeconómico.  Este es un criterio de flexibilidad curricular 
                                            
 
 
247 Este entorno se está modificando, hoy existen varias maestrías en contabilidad, unas 
profesionalizantes y otras de investigación, se sigue careciendo de doctorados. 
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más  trascendente  que  la  posibilidad  de modificación  de  estructuras,  al 
permitir la flexibilidad de los contenidos, de las esencias, se mantiene la 
dinámica del cambio en el proceso educativo. 
 
Estos  problemas  de  la  planeación  y  mercadeo  de  la  educación  formal 
pueden  constituir  una  barrera  temporal  para  la  satisfacción  de 
necesidades cognoscitivas y exigen la organización de medios alternativos 
en la educación no formal ejercida o no por las instituciones universitarias. 
Seminarios,  cursos  cortos  no  conducentes  a  títulos  académicos,  talleres, 
encuentros,  congresos,  paneles  e  incluso  publicaciones  ágiles  como 
revistas, constituyen alternativas a una formación sin fin. 
 
Las organizaciones gremiales, los centros independientes de investigación, 
las  organizaciones  empresariales,  las  cámaras  de  comercio,  las 
organizaciones profesionales, las entidades públicas, están en la obligación 
de  organizar  todos  estos  eventos  de  formación  permanente  en 
coordinación  o  en  sustituto  de  las  universidades,  especialmente  cuando 
éstas  por  razones  de  interés,  mercadeo  o  trámite  generen  este  vacío 
educacional. 
 
4.5  El sistema educativo debe ser abierto 
 
Las normas legales han asegurado que el sistema educativo colombiano es 
abierto porque a él pueden acceder personas de cualquier condición social 
o  cultural.    Esto  es  apariencia,  los  aspectos  económicos  en  gran medida 
impiden el acceso a la educación postsecundaria de muchos integrantes de 
sectores populares. 
 
En  Colombia  se  ha  accedido  en  el  último  medio  siglo  a  un  proceso  de 
masificación  de  la  educación  superior  o  postsecundaria,  la  población 
profesional tuvo un ascenso geométrico, especialmente en carreras de baja 
inversión institucional como es el caso del derecho, la administración y la 
contaduría pública. 
 
La  masificación  de  la  educación  postsecundaria  ha  sido  figurativa.    Su 
estructuración  en  el  Decreto  No.  80  de  1980  en  las  modalidades 
intermedia  profesional  y  tecnología,  constituye  básicamente  una 
dignificación de prácticas  educativas de  la  educación media  vocacional  y 
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no  formal,  que  ejercían  algunas  instituciones  no  formales  privadas  y 
públicas, como las escuelas de comercio, el SENA, etc. 
 
Sus  niveles  son  de  absoluta  capacitación  instrumental  y  el  saber  se 
encuentra ausente.  No es educación, es adiestramiento demagógicamente 
manejado  como modalidad  postsecundaria,  para mostrar  estadísticas  de 
amplias coberturas, constituyentes de indicadores de bienestar social. 
 
Algo  similar  ha  ocurrido  con  la  educación  abierta  y  a  distancia,  ya 
fracasada en muchos países, con niveles experimentales bajos y orientados 
hacia  las mismas modalidades de ausencia del saber, con el agravante de 
un  mercado  ocupacional  negado  a  abrir  sus  puertas  a  este  tipo  de 
"profesionales".  Los  verdaderos  niveles  de  educación  superior  son  el 
profesional  universitario  y  el  avanzado,  las  coberturas  en  ellos  son poco 
significativas.  No hay educación abierta. 
 
Existe  un  problema  adicional;    dentro  de  las  instituciones  educativas 
existen  clases  académicas  adecuadas  para  clases  sociales.    Hay 
universidades para poderosos, para no muy poderosos y para emergentes 
y su calidad académica es diferencial, como lo es la futura participación en 
el  mercado  de  los  egresados.  Es  una  forma  de  negación  de  un  sistema 
educativo abierto que debe ser corregido. 
 
4.6  El proceso de enseñanzaaprendizaje debe constituir el pilar de 
la nueva educación contable 
 
El proceso de enseñanza‐aprendizaje constituye el punto nodal de la nueva 
educación contable, pues allí se determinará de manera inequívoca cual ha 
de ser el nivel de eficiencia, la diferencia calificadora, el cambio. El cambio 
no  es  intempestivo,  debe  adecuarse  gradualmente  en  un  proceso  de 
implementación desarrollando un trabajo de sensibilización de los agentes 
del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  (profesores,  estudiantes, 
institución) y de adaptación de medios del mismo (material bibliográfico, 
nueva  planeación  de  la  enseñanza‐aprendizaje,  ayudas  audiovisuales, 
comunicación con centros de información, etc.). 
 
El primer elemento de cambio es  la meta del proceso de desplazar de su 
condición actual (retención‐habilidad) a una más elevada: apropiación de 
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conocimiento, creación y aplicación de tecnología contable. Se abandona la 
educación para el hacer y se opta por una educación para un saber capaz 
de hacer a través de la creación y aplicación de instrumentos tecnológicos;  
porque  la  tecnología no son artefactos,  son aplicaciones de conocimiento 
científico a procesos productivos y entraña una conexión más intensa que 
la aplicación de principios en procedimientos. 
 
La  tecnología  proviene  del  conocimiento  y  el  conocimiento  de  la 
investigación para luego reconstruirse en lo real abstracto y aplicarse a lo  
real  concreto.    Es  decir  la  investigación  parte  de  la  realidad 
socioeconómica y tiene como objetivo la mutación positiva de esa realidad. 
Es una investigación desde la sociedad pues no se concibe el conocimiento 
sino  para  el  progreso  social,  en  forma  alguna  como  la  formación  de  un 
espíritu  sin  sociedad,  como  estratégicamente  lo  plantean  los  oficiantes 
nuevos de los intereses del mercado complementario. 
 
Se debe ser preciso, no hacerlo puede conducir a la concepción de utopías.  
En  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  los  estudiantes  no  alcanzan 
normalmente  la  posibilidad  de  crear  conocimientos  y  tecnologías,  pero 
apropiarán  metodologías  para  hacerlo  y  en  esa  perspectiva  tiene  papel 
fundamental el proceso de enseñanza‐aprendizaje. 
 
En  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  se  realiza  la  apropiación, 
adquisición y asimilación de conocimientos, las habilidades para construir 
instrumentos  para  su  aplicación  y  la  generación  de  una  actitud  que  le 
permita  a  futuro  la  apropiación,  creación,  utilización,  transformación  o 
desarrollo de un objeto de conocimiento en su campo específico de trabajo. 
Para alcanzar un proceso de enseñanza‐aprendizaje con esta característica 
se requiere considerarlo en todos sus componentes de manera integral;  el 
objeto  de  enseñanza‐aprendizaje,  los métodos,  los medios,  el  producto  y 
los instrumentos de evaluación. 
 
Los métodos en uso están dirigidos al adiestramiento y los de la enseñanza 
están divorciados de los de aprendizaje.   No se debe incurrir en la utopía 
de  que  los  métodos  de  aprendizaje  se  reemplacen  por  los  de  la 
investigación,  porque  ello  generaría  la  reconstrucción  del  conocimiento 
actual  que  en  términos  de  productividad  serían  altamente  deficientes. 
Tampoco  se  proscribe  el  conductismo  como  instrumento  de  aprendizaje 
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pero se determina en su verdadera dimensión.  El primer componente del 
método de enseñanza‐aprendizaje como un  todo  integrado es  cambiar el 
adiestramiento  por  la  problematización.    Esta  exige  un  conocimiento 
previo  del  acumulado  actual,  con  sus  teorías  competidoras  para  que  el 
estudiante esté en posibilidad de formular problematización dirigida. 
 
Esta condición determina un cambio en los métodos de aprendizaje que al 
igual  que  los  de  enseñanza  requieren  una  planeación  y  preparación, 
necesariamente impone gran responsabilidad en el trabajo independiente 
de los estudiantes, que deben prepararse para la adquisición de hábitos y 
habilidades  especiales  para  la  consecución  de  conocimientos  a  través  de 
procedimientos como la lectura analítica, la lectura expresiva, y la lectura 
comentada. 
 
Seguirá  existiendo  un  divorcio  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  en  una 
etapa preliminar de planeación y organización mucho más rigurosa en  la 
enseñanza y de planeación‐preparación en el aprendizaje y en este nivel se 
pueden aplicar evaluaciones correctivas, similares a las actuales. 
 
Al culminar esta primera etapa, la enseñanza y el aprendizaje se integran 
para  iniciar  un  nuevo  proceso  con  problematización  dirigida  y  posterior 
desarrollo  de  la  apropiación  de  conocimientos  por  una  simulación,  que 
eventualmente puede dejar de serlo, de métodos de investigación, bien se 
oriente  ésta  a  la  confirmación  o  felación  de  conocimientos,  aplicando 
controles a través de evaluaciones, no simplemente correctivas, evaluarán 
además creatividad, invento y descubrimiento. 
 
La resolución de problemas es aprendizaje y constituye  la materia prima 
del siguiente nivel.  La aplicación de conocimientos y la actividad creadora, 
utilizando  simulaciones  y  prácticas  dirigidas.  Este  nuevo  método  de 
enseñanza‐aprendizaje  hará  activa  la  participación  del  aprendiz  en  el 
proceso, permitiendo superar la percepción y aplicar el ejercicio mental a 
más  cualificados  niveles  de  reflexión  como  la  retención,  asociación, 
descubrimiento,  discernimiento,  comparación,  composición,  abstracción, 
comunicación, volición, potencia y sucesión, no del movimiento sino de la 
continuidad  de  las  ideas.    Será  entonces  la  inteligencia  y  no  el  ejercicio 
sensomotor el factor fundamental del proceso de enseñanza‐aprendizaje. 
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El  paso  final  será  la  evaluación  periódica  de  los  productos  (egresados) 
para  perfeccionar  permanentemente  el  proceso  educativo.  De    ahí  el 
instrumento  con  que  se  ha  de  alcanzar  el  objetivo  general  de  la  nueva 
educación:  SU  TRANSFORMACION  DE  ENSEÑANZA  TÉCNICA,  EN 
EDUCACION  CONTABLE  A  TRAVES  DE  LA  VINCULACION  A  LOS 
PROCESOS, DE LA INTELIGENCIA. 
 
 

5. Glosario 
 
ABSTRACCION:  Las  ideas  particulares  de  objetos  particulares  se 
convierten en generales. 
ADIESTRAMIENTO:  Forma  de  enseñanza  basada  en  la  creación  de 
determinados automatismos con mínima participación de la inteligencia. 
APRENDIZAJE:  Serie  de  conexiones  entre  estímulos  y  respuestas. 
Reorganización  de  percepciones  en  el  sistema  nervioso  central  que 
posteriormente  influye  sobre  pautas  de  conducta.    Apropiación  de 
conocimientos, actitudes y habilidades. 
ASENTAMIENTO: Conformidad frente a una idea por su verosimilitud. 
 
COMPARACION:  Confrontación  de  ideas  respecto  a  extensión,  grados, 
tiempo, lugar, etc. 
COMPOSICION O AUMENTO: Unión de ideas simples y su combinación en 
ideas complejas. 
CONOCIMIENTO: Percepción de  la  conexión,  concordancia o  repugnancia 
de algunas ideas, saber seguro y cierto acerca de un objeto. 
CONTEMPLACION: Fijación de una idea en la mente. 
CREENCIA: Aceptar una idea como cierta en ausencia de consideraciones 
sobre  el  error  (carencia  de  pruebas,  carencia  de  habilidad  para  usar  las 
pruebas, carencia de voluntad para ver  las pruebas, erróneas medidas de 
probabilidad). 
 
DISCERNIMIENTO: Distinguir una cosa de otra para generar ideas claras y 
determinadas. 
 
EDUCACION:  Relación  interpersonal  que  acontece  en  un  marco  social. 
Modificación del hombre en  cuanto a  su perfeccionamiento y  realización 
máxima  de  sus  posibilidades.    El  hombre  al  tiempo  que  se  educa  se 
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incorpora a la cultura. Proceso dinámico entre dos personas (una capaz de 
influir  y  otra  capaz  de  recibir  la  influencia)  que  pretende  el 
perfeccionamiento  del  individuo  como  persona  que  busca  la  inserción 
activa y consciente del ser personal en un mundo social. Tiene por objeto 
la formación integral del ser humano. 
ENSEÑANZA:  Proceso  mediante  el  cual  se  comunican  o  transmiten 
conocimientos  especiales  o  generales  sobre  una  materia,  por  medios 
diversos. 
ENTENDIMIENTO: Facultad que nos hace conocer las cosas. 
ENTRENAMIENTO:  Preparación  sistemática  para  ejecutar  funciones, 
considerando  la  mejoría  y  la  automatización  de  la  sucesión  de  rutinas 
(técnica)  y  la  graduación de estímulos  físicos y anímicos para obtener  la 
óptima habilidad funcional y demorar la aparición del agotamiento. 
 
HUMANISMO O ILUSTRACION: Intento de solucionar grandes problemas a 
partir de la reinterpretación del conocimiento.  Considera al hombre como 
valor supremo que defiende la libertad y el desarrollo multilateral. 
 
IDEAS:  Lo  que  ocupa  la  mente  cuando  el  hombre  piensa  percibidas  y 
reflejadas por el sujeto de la realidad. 
INVENCION: Operación con ideas que da origen a objetos o prácticas. 
 
JUICIO: Es pensar o tomar dos ideas para que concuerden o no concuerden, 
por intervención de una o más ideas cuya concordancia o no, con ellas no 
la percibe, pero la observa visual y frecuente. 
 
MEMORIA: Facultad de recordar ideas olvidadas. 
MÉTODO:  Conjunto  de  normas,  procedimientos,  ejercicios  o  lecciones 
destinados a la transmisión o aprendizaje de conocimientos. 
 
PENSAMIENTO: Ocupación de la mente con ideas. 
PERCEPCION: Primera  facultad de  la mente  sobre  las  ideas,  la primera y 
más  simple  de  las  ideas  recibidas  por medio  de  la  reflexión.  Origen  del 
conocimiento. 
POTENCIA: Posibilidad de que cambien de un objeto en un sujeto las ideas 
simples y posibilidad de verificar este cambio por el sujeto. 
PRINCIPIOS:  Punto  de  partida  en  que  debemos  empezar  nuestras 
investigaciones. 
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RAZÓN: Poder de la mente para abstraer ideas, descubrir y hallar nuevas 
verdades,  disponerlas  en orden  claro y  adecuado, percibir  su  conexión y 
hacer una conclusión recta. 
RAZONAMIENTO: Operación de ideas para producir conocimiento. 
REFLEXIÓN: Operacionalización de ideas. 
RETENCION:  Conservar  las  ideas  por  medio  de  la  contemplación  y  la 
memoria. 
 
UNIDAD: Acto mental que une ideas simples diversas y las considera como 
una sola idea compleja. 
 
 



 

   
   



 

 
 

TERCERA PARTE 
 
 

MORAL EN CONTADURÍA 
   



 
 

   



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El aspecto moral ha sido un ángulo  fundamental del ejercicio profesional 
de los Contadores Públicos;  su influencia en la actividad ha sido profunda 
y se han conformado enfoques éticos para el estudio de la contabilidad, tal 
vez continuando la visión de los filósofos de la ilustración, que clasificaron 
las ciencias económicas como ciencia de la moral. 
 
Existen  conceptos  justificantes  de  la  consideración  moral  de  la 
contabilidad y ello de suyo trae una discusión acerca de la concepción de la 
neutralidad  moral  de  las  ciencias,  donde  concurren  criterios 
contradictorios, con sólidas argumentaciones señalando que lo enjuiciable 
moralmente es la utilización del conocimiento científico por las personas o 
grupos.  La discusión del problema moral en los contadores públicos, sale 
de  este  marco  por  la  inexistencia  de  evidencia  de  práctica  científica  en 
contabilidad.  La  cuestión moral  se  ubica  en  el  ejercicio  profesional  y  las 
herramientas  técnicas  utilizadas,  en  la  individualidad  del  contador  y  el 
contenido de su técnica.  
 
Hoy no se pone en tela de juicio el ejercicio profesional de los contadores 
públicos,  además  y  fundamentalmente  la  responsabilidad  de  los 
reguladores que han establecido reglas con evidentes sesgos sociales en 
protección  de  los  intereses  del  capital  financiero  en  detrimento  de  los 
demás agentes sociales integrantes del interés público o por la laxitud de 
las mismas que permiten diferentes aplicaciones a las mismas situaciones 
sin separarse del espíritu de la norma. 
 
Los materiales presentados al lector en esta tercera parte buscan señalar 
la evolución dada en  la  forma de concebir  la ética y  la moral, desde sus 
primeros  intentos  de  producción  intelectual  contenidos  en  el  artículo 
"Nuevo enfoque de  la Ética en Contaduría Pública", hasta  la elaboración 
más sustentada y profunda de "Moral Nacionalista", señalando en cierta 
forma la evolución profesional de las conceptualizaciones ético – morales 
en el país. 
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El  procedimiento  normal  en  la  elaboración  de  reglamentos  morales 
profesionales  ha  sido  casuístico  y  personalista,  donde  lo  fundamental  se 
constituye por las opiniones del proponente en concordancia con su visión 
del  mundo,  recogiendo  una  serie  de  soluciones  a  una  problemática 
presente  y  dándole  una  estructura  como  cuerpo  de  obligaciones  y 
prohibiciones,  no  siempre  lógicamente  articulado.    Ningún  fundamento 
filosófico  respalda  estas  intenciones  normativas  y  por  ello  al  elaborarse 
sobre  un  vacío  de  principios,  se  hacen  fácilmente  permeables  a  la 
introducción  de  normas  impuestas  otrora  en  otros  lares  para  defender 
intereses extraños. 
 
Como profesionales, el conocimiento racional es quien debe orientar todas 
las  actividades,  reflexiones  y  formas  de  comportamiento.    Esta  realidad 
obliga el abandono del empirismo y el casuismo de nuestra cotidianidad en 
búsqueda de formas de fundamentar las acciones y concepciones sobre el 
conocimiento  científico,  llegando  a  ubicar  la  función  social  de  la  moral, 
como reguladora de las relaciones del individuo con la sociedad. 
 
Solo  así  pueden  entenderse  los  actos  individuales  que  afectan  a  la 
comunidad,  los  constituyentes del objeto de normatividad moral,  son  los 
actos ubicados en la relación hombre‐comunidad, los que interesan. 
 
Los  actos  profesionales  se  realizan  por  la  aplicación  de  una  técnica.  El 
objeto de la técnica es lo útil; lo útil para la sociedad, está por encima de lo 
útil  para  grupos  minoritarios  o  dicho  en  otros  términos  el  objeto  de  la 
moral es lo bueno y debe confrontarse si lo útil de la técnica es bueno para 
la  comunidad,  por  eso  en  la  normatividad  moral  profesional,  debe 
considerarse  no  solo  la  acción  individual  del  profesional,  además  los 
contenidos  de  las  herramientas  con  que  trabaja,  es  decir,  el  objeto  de 
normatividad moral está compuesto por la acción técnica misma, siempre 
en la óptica del beneficio social. 
 
   



 

Capítulo 10 
 

NUEVO ENFOQUE SOBRE ÉTICA EN CONTADURIA 
PÚBLICA 248 

 
 

Introducción 
 
Hace ya doce años, la Junta Central de Contadores promulgó la Resolución 
No.  111, mediante  la  cual  se  adoptó  un  reglamento  disciplinario  para  el 
ejercicio de  la Contaduría Pública  en nuestro país,  representando en  ese 
entonces un avance para  los profesionales nacionalistas249. En el período 
comprendido  entre  la  promulgación  del  Código  de  Ética  hasta  hoy,  la 
profesión ha tenido un desarrollo muy importante tanto a nivel de claridad 
sobre  los  objetivos  gremiales  de  los  profesionales,  como  en  el 
cuestionamiento  y  aplicación  de  técnicas  contables,  lo  cual  hace  que  en 
este  momento  el  reglamento  sea  en  parte  obsoleto,  inconveniente  e 
incompleto. 
 
Este  hecho  ha motivado  a  presentar  este  documento  de  trabajo  para  su 
discusión  y  complementación  durante  las  deliberaciones  del  Quinto 
Congreso  de  Contadores  Públicos,  concretamente  en  el  área  No.  5  que 
versará sobre el tema "DE LA FUNCION SOCIAL DE CONTADOR PUBLICO Y 
SU ÉTICA PROFESIONAL". 
 
A  finales  de  1978,  La  Junta  Central  de  Contadores  decidió  reformar  el 
Código de Ética y con tal objeto circularizó a organizaciones profesionales 
y a facultades de Contaduría Pública, a fin de que éstas presentaran a este 
organismo  sus  impresiones  y  aportes  para  la  promulgación  del  nuevo 
                                            
 
 
248  Trabajo galardonado con el Segundo lugar del Premio Nacional de Contaduría "Primero 
de Marzo" realizado en el Quinto Congreso de Contadores Públicos de Colombia, durante los 
días 21, 22, 23 de junio de 1979 en Bogotá, escrito por los contadores públicos: Rafael 
Franco Ruiz, Carlos Sastoque Maldonado y Gustavo Franco Ruiz, quienes autorizaron su 
publicación en este libro. 
249 Junta Central de Contadores, Resolución 111 de 1967 mediante la cual se adopta el 
Código de Ética Profesional del Contador Público.  
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código.    La  posición  de  varias  agremiaciones  ha  sido,  que  una 
reglamentación  que  interviene  tan  directamente  en  la  actividad 
profesional,  debe  ser  consultada  en  las  bases  profesionales  de  manera 
amplia  y  democrática  y  no  decidida  por  parte  de  burocracias  directivas, 
académicas y gremiales, por lo que siendo los congresos de contadores la 
máxima expresión democrática de los estamentos de la contaduría pública, 
debe ser este evento el que manifiesta su actitud frente a la reglamentación 
de su profesión. 
 
Se  espera  que  este  trabajo  constituya  un  aporte  para  la  discusión  y 
reglamentación profesional así como también a la actividad gremial por la 
nacionalización  de  la  profesión  y  la  lucha  contra  el  monopolio  en  el 
ejercicio de la misma. 
 
 

1. Proyecto de código de ética profesional 
 
 
  RESOLUCION No 
  (FECHA) 
 
  JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
  CODIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 
 
  LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
En uso de las facultades que le confiere el numeral 8o. del ARTICULO 15 de 
la  Ley  145  de  1960250,  en  concordancia  con  el  inciso  4o.  del  Decreto 
Reglamentario 1462 de 1961251, y 
                                            
 
 
 250  Esta norma fue declarada inconstitucional por la Honorable Corte Suprema de Justicia 
en el año 1981, dejando sin vigencia el Código de Ética Profesional 
251 Después de múltiples intentos, la Corte Suprema de Justicia declaro la inexequibilidad 
del Artículo 15 de la ley 145 de 1960 y dejó sin piso legal el Código de Ética expedido por la 
Junta Central de Contadores mediante Resolución 111 de 1967. La causa de la decisión 
jurisdiccional fue un error de técnica jurídica que pues no se permite que una ley conceda 
facultades legislativas o reglamentarias a órganos menores de la administración pública, 
porque estas funciones pertenecen al Congreso y al Presidente. Las mismas causas por las que 
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  CONSIDERANDO: 
 
Que la Junta Central de Contadores es en Colombia la entidad disciplinaria 
de la profesión y tiene entre sus funciones la de elaborar y hacer enmienda 
y aclaraciones al Código de Ética. 
 
Que mediante Resolución No. 111 del 23 de febrero de 1967 se elaboró y 
promulgó el Código de Ética Vigente hasta la fecha. 
 
Que como toda disciplina dinámica,  la profesión de  la Contaduría Pública 
en Colombia ha evolucionado paralelamente con el desarrollo económico, 
social  y  académico  del  país,  y  de  acuerdo  con  esta  evolución  se  han 
presentado en la práctica variaciones en las responsabilidades y funciones 
de  los  contadores  públicos,  como  también  en  la  forma  y  medios  que 
utilizan para su ejercicio profesional, y en las circunstancias que rodean al 
mismo. 
 
Que  en  razón  a  lo  anterior,  se  hace  necesario  que  la  Junta  Central  de 
Contadores adopte un Código de Ética más acorde con la realidad nacional 
y el desarrollo de la profesión. 
 
  RESUELVE: 
 
ARTICULO 1o. A partir de la fecha, el Código de Ética Profesional vigente 
para  los  Contadores  Públicos  de  Colombia  será  el  contenido  en  los 
siguientes artículos. 
 
ARTICULO  2o.  Las  normas  de  ética  profesional  contempladas  en  este 
código, no excluyen las propias que cada agremiación establezca para sus 
afiliados. 
 
ARTICULO 3o. Teniendo en cuenta, el sentido que orientó la preparación 
de este código y  la alta calidad profesional de  los contadores públicos, se 
espera que su cumplimiento no se base en el temor a sanciones sino en la 
                                                                                                                                          
 
 
cayó el artículo 46 de la Ley 58 de 1931, la repetición de errores por desconocer la historia. 
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conciencia  de  que  su  observancia  será  un  aporte  fundamental  al 
acrecentamiento  del  prestigio  individual  del  contador  público  y  de  la 
profesión en general. 
 
ARTICULO 4o. Para la correcta interpretación de las presentes normas, no 
debe entenderse que este código admite lo que no prohíbe expresamente. 
 
  CAPITULO I 
  GENERALIDADES 
 
ARTICULO 5o. El Contador Público debe trabajar por el enaltecimiento de 
la  profesión  actuando  con  probidad  y  buena  fe,  manteniendo  el  honor, 
dignidad y capacidad profesionales, sin atentar moral ni económicamente 
contra el derecho que tienen sus colegas a ejercer la profesión. 
 
ARTICULO  6o.  Teniendo  en  cuenta  que  de  su  actividad  profesional 
depende  en  gran  parte  la  toma  de  importantes  decisiones  por  parte  de 
terceros, el Contador Público debe mantener al máximo su independencia 
de trabajo y de criterio, y guardar el debido sigilo profesional. 
 
ARTICULO  7o.  En  sus  actuaciones  profesionales  el  Contador  Público 
deberá  evitar  la  acumulación  de  cargos  que  pueda  comprometer  su 
eficacia,  o  que  haga  materialmente  imposible  el  cumplimiento  de  sus 
responsabilidades. 
 
ARTICULO 8o. Se prohíbe  a  todo  contador público,  firma de  contadores 
públicos  o  agremiación  profesional  la  elaboración  de  listas  negras  o 
utilización de prácticas similares que tiendan a dificultar o impedir el libre 
ejercicio profesional de algún contador público. 
 
ARTICULO 9o. Todo  contador público que  certifique,  conceptúe,  firme o 
autorice  cualquier  estado  financiero  o  documento  de  carácter  contable, 
deberá  citar  al  pie  de  su  firma  y  nombre  el  número  de  su  matrícula 
profesional. 
 
ARTICULO 10o. Todo contador público al contratar sus servicios, deberá 
convenir  el  monto  estimado  de  su  remuneración,  tomando  en 
consideración la responsabilidad que asume, la importancia de la empresa 
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y las circunstancias en que vaya a desempeñar su labor, de manera que por 
exceso o por defecto,  dicha  remuneración no  resulte  lesiva  a  la dignidad 
profesional o contraria a la justa competencia. 
 
ARTICULO 11o. El contador público puede ejercer su actividad: 
 

a. De manera primordial, como profesional independiente. 
b. Como profesional  dependiente,  al  servicio  de  la  empresa  privada, 

del sector público y en la docencia. 

 
ARTICULO 12o. El contador público debe informar, por escrito a la Junta 
Central  de  Contadores,  en  el  tiempo  oportuno,  sobre  las  presiones 
indebidas que las personas o las empresas a las que presta sus servicios, en 
cualquier  campo  de  su  actuación  profesional,  ejerzan  sobre  él, 
directamente o a través de terceros; con esta información, la Junta Central 
de  Contadores  tomará  las  medidas  del  caso  en  defensa  del  Contador 
Público afectado. 
 
ARTICULO 13o. Todo contador público está obligado a denunciar ante la 
Junta Central de Contadores cualquier violación a este código de que tenga 
conocimiento con pruebas suficientes. 
 
ARTICULO  14o.  El  contador  público  podrá  hacer  publicidad  en  forma 
mesurada  sin que  se  atente  contra  la  leal  competencia profesional.    Esta 
publicidad no debe basarse ni en hechos falsos ni ofertas de trabajo que el 
contador público no esté en capacidad de cumplir. 
 
ARTICULO  15o.  Ningún  contador  público  podrá  aceptar  dádivas, 
gratificaciones o comisiones que puedan comprometer la independencia e 
imparcialidad de sus actuaciones. 
 
ARTICULO  16o.  Ningún  Contador  Público  podrá  firmar,  refrendar, 
autorizar,  dictaminar  o  dar  conceptos  sobre  estados  o  documentos  de 
carácter contable,  sin que haya hecho personalmente  las supervisiones o 
labores  suficientes  que  le  permitan  responsabilidad  de  su  firma, 
autorización, dictamen o concepto. 
 



340 Reflexiones Contables 
 

ARTICULO 17o. Únicamente se puede dar  fe pública cuando el  contador 
público actúe como revisor fiscal, auditor externo o interventor de cuentas, 
o bajo cualquier forma o denominación que se dé a esta última  posición.  
En  los  otros  casos  la  firma  de  un  contador  público  sobre  estados  o 
documentos contables no puede asimilarse con la Fe  Pública. 
 
  CAPITULO II 
  EJERCICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE 
 
ARTICULO  18o.  Se  consideran  labores  de  un  contador  público 
independiente las siguientes: 
 

a. Revisoría Fiscal. 
 

b. Auditoría Externa. 
 

c. Interventoría de Cuentas, bajo cualquier forma o denominación que 
se le dé. 
 

d. Asesoría y consultoría en: 
. Finanzas 
. Sistemas 
. Impuestos 
. Presupuestos 
. Costos 

ARTICULO  19o.  Se  considera  profesional  independiente  aquel  cuya 
actuación no  está  subordinada  laboralmente  a  la  empresa o  entidad  a  la 
cual presta sus servicios. 
 
ARTICULO  20o.  Tanto  para  la  determinación  de  la  independencia 
profesional,  como  para  la  Fe  Pública  que  da  el  contador  público,  se 
considera que éstas no puedan existir cuando, además de lo indicado en el 
artículo anterior, se presenta alguna de las siguientes vinculaciones con los 
directores,  administradores,  contador  o  empleados  de  manejo  de  la 
empresa o entidad sobre la cual se dictamine: 
 

a. Parentesco consanguíneo en línea recta sin limitación de grado. 
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b. Parentesco colateral dentro del 4o. grado. 

 
c. Afinidad dentro del segundo grado. 

 
d. Amistad íntima o enemistad grave. 

 
e. Parentesco único civil. 

ARTICULO  21o.  Igualmente  se  considera  que  no  hay  independencia 
cuando el contador público tenga, con respecto a la empresa o entidad a la 
que presta sus servicios, algún interés económico en grado tal que pueda 
afectar su libertad de criterio. 
 
ARTICULO  22o.  Cuando  un  contador  público  hubiere  sido  directivo, 
administrador  o  empleado  en  cualquier  categoría,  de  una  empresa  del 
sector  público  o  privado,  no  podrá  ser  revisor  fiscal,  auditor  externo  ni 
interventor de cuentas de la misma o de sus filiales o subsidiarias, hasta no 
haber transcurrido un período mínimo de dos (2) años contados desde el 
momento de retiro del contador público, como funcionario de esa empresa. 
 
ARTICULO  23o.  Igualmente  cuando  un  contador  público  haya  actuado 
como  revisor  fiscal,  auditor  externo,  interventor  de  cuentas  o  asesor,  no 
podrá  aceptar  cargos  o  funciones  que  dependan  de  las mismas  firmas  o 
personas,  lo  mismo  que  recomendar  candidatos  para  desempeñar  en 
dichas  empresas  cargos  relacionados  con  la  profesión  por  lo  menos 
durante los dos años siguiente a cesar en sus funciones. 
 
ARTICULO 24.  El  contador  público  al  dar  su  dictamen  u  opinión  sobre 
estados  financieros  en  su  calidad  de  revisor  fiscal,  auditor  externo  o 
interventor  de  cuentas,  deberá  suministrar  junto  con  su  opinión  por  lo 
menos las siguientes informaciones: 
 

a. Si ha obtenido los datos y documentos suficientes para cumplir sus 
funciones. 
 

b. Si  en  el  curso  de  la  revisión  se  siguieron  los  procedimientos 
adecuados, si       en su concepto la contabilidad se lleva conforme a 
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las normas legales y si las operaciones registradas, se ajustan a los 
estatutos  y  decisiones  de  la  Asamblea  General  o  Junta  Directiva, 
según el caso. 
 

c. Si los estados financieros se basan en los saldos fielmente tomados 
de los     libros y se llegó a ellos mediante la aplicación de prácticas 
contables de  comprobable valor técnico; si en su opinión el balance 
general muestra razonablemente la situación financiera al terminar 
el  período  revisado  o  el  estado de  ganancias  y  pérdidas  refleja  el 
resultado de las operaciones de dicho período.  
 

d. Las reservas o salvedades a que estuviere sujeta su opinión sobre 
los estados financieros, si las hubiere. 

  CAPITULO III 
  EJERCICIO PROFESIONAL DEPENDIENTE AL SERVICIO DEL  
  SECTOR PÚBLICO 
 
ARTICULO 25. El hecho de que un contador público trabaje al servicio del 
sector  público  en  cualquier  función  y  categoría,  no  le  exime  del 
cumplimiento  de  todas  las  disposiciones  legales  y  del  Código  de  Ética 
vigentes para todos los contadores públicos. 
 
ARTICULO 26. El contador público en el desempeño de la función pública 
debe  mantener  independencia  de  criterio  y  ofrecer  el  mayor  grado  de 
objetividad e imparcialidad. 
 
ARTICULO 27. Para  llegar  a  posiciones  en  el  sector  público,  no  debe  el 
contador público valerse de medios diferentes a su capacidad profesional. 
 
ARTICULO  28.  El  contador  público  no  debe  valerse  de  la  función  que 
desempeñe  en  la  administración  pública,  para  conseguir  para  sí  o  para 
terceros directa o indirectamente, beneficios personales. 
 
ARTICULO  29.  Cuando  un  contador  público  hubiere  actuado  como 
funcionario  del  Estado,  y  dentro  de  sus  funciones  oficiales  hubiere 
propuesto,  dictaminado  o  fallado  en  determinado  asunto,  no  podrá 
recomendar, conceptuar o asesorar personalmente o a través de terceros a 
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favor o en contra de las partes interesadas en el mismo negocio. 
 
ARTÍCULO  30.  Ningún  contador  público  podrá  prestar  servicios 
profesionales  como  asesor,  empleado,  contratista,  etc.,  a  personas 
naturales o jurídicas a quienes haya revisado o auditado en su carácter de 
funcionario público. Esta prohibición se extiende por el término de dos (2) 
años contados a partir de la fecha de su retiro del cargo. 
 
  CAPITULO IV 
  EJERCICIO  PROFESIONAL DEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA  
  EMPRESA PRIVADA 
 
ARTICULO 31. El Contador Público debe tener presente que su actuación 
profesional en la empresa donde trabaja, conduce a tomar decisiones que 
pueden  repercutir  hacia  terceros,  por  lo  que  al  emitir,  sus  opiniones  y 
desarrollar su trabajo deberá hacerlo con libertad de criterio. 
 
ARTICULO 32o. Al  firmar  estados  o  documentos  de  índole  contable  un 
contador  público  que  se  desempeñe  como  empleado  de  una  empresa, 
deberá  indicar  claramente,  al  pie  de  su  firma,  nombre  y  número  de  la 
matrícula  profesional,  en  qué  calidad  está  firmando  (como  contador, 
auditor interno, contralor, etc.). 
 
PARAGRAFO: Se considera que al  firmar el  contador público de acuerdo 
con  lo  indicado  en  este  artículo,  su  responsabilidad  no  puede  ser  tan 
elevada como al firmar en condición de profesional independiente. 
 
ARTICULO  33o.  La  firma  del  contador  público  dependiente  como 
empleado de  la empresa privada solo puede tomarse como atestación de 
que los estados financieros se basan en los saldos fielmente tomados de los 
libros y en ningún momento podrá interpretarse como Fe Pública;  pues no 
existiendo la independencia es imposible dar esta Fe Pública. 
 
  CAPITULO V 
  FIRMAS O SOCIEDADES DE CONTADORES PUBLICOS 
   
ARTICULO 34o. Las actividades propias de los contadores públicos, según 
aparecen definidas en el artículo 18, solamente pueden ser desarrolladas 
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por los contadores públicos como personas naturales y por la sociedad que 
tenga inscripción ante la Junta Central de Contadores en calidad de firma 
de contadores públicos. 
 
ARTICULO 35o. Se  entiende por  firmas de  contadores  públicos  aquellas 
que cumplen como mínimo los siguientes requisitos: 
 

a. Dedicarse  únicamente  a  prestar  servicios  propios  de  contadores 
públicos. 
 

b. Que  sus  socios  sean  exclusivamente  contadores  públicos  con 
matrícula profesional vigente. 
 

c. Que  el  nombre  o  razón  social  esté  conformado por  el  nombre  de 
uno a más de sus socios. 
 

d. Otros  requisitos  que  la  Junta  Central  de  Contadores  Públicos 
establezca dentro de sus reglamentos. 

 
ARTICULO 36o. Ningún contador público podrá ser socio de más de una 
firma o sociedad de contadores públicos. 
                                                                 
ARTICULO  37o.  Los  nombres  de  los  socios  retirados  o  fallecidos  no 
podrán conservarse en la razón social de la firma de contadores públicos a 
la que hayan pertenecido. 
 
ARTICULO 38o. Las firmas o sociedades de contadores públicos inscritas 
ante la Junta Central de Contadores, podrán contratar cualquier actividad 
como personas jurídicas, pero estarán obligadas en todos los casos a que 
los trabajos, sea cual fuere su naturaleza, extensión y valor cualitativo y/o 
cuantitativo estén bajo la dirección, supervisión y responsabilidad directa 
y personal de contadores públicos. 
 
PARAGRAFO:  Esta  facultad para  contratar no  se  extiende a  los  casos de 
Revisoría Fiscal, funciones que sólo pueden recaer en personas naturales, 
como se dispone en el artículo 215 del Código de Comercio. 
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ARTICULO 39o. Cuando una firma o sociedad ejerza funciones propias de 
contadores públicos sin estar inscritas ante la Junta Central de Contadores, 
la responsabilidad y las sanciones correspondientes recaerán en los socios 
y empleados de la misma que sean contadores públicos. 
 
ARTICULO  40o.  Ninguna  firma  de  contadores  públicos  podrá 
simultáneamente prestar sus servicios de auditoría externa y de revisoría 
fiscal, a una misma empresa o a sus filiales y/o subsidiarias, directamente 
o por intermedio de terceros. 
 
ARTICULO 41o. Ninguna firma que preste a una empresa los servicios de 
auditoría  externa,  revisoría  fiscal  o  interventoría  de  cuentas  podrá 
simultáneamente dar a la misma empresa o a sus filiales y/o subsidiarias 
los servicios de asesoría en otros campos o de selección de personal, bien 
sea directamente o por intermedio de terceros. 
 
ARTICULO  42o.  Cuando  un  contador  público  actúe  como  revisor  fiscal, 
auditor  externo  o  interventor  de  cuentas  y  esté  vinculado  como  socio  o 
como  empleado  a  una  firma  de  contadores  públicos,  deberá  siempre 
anotar  junto  a  su  nombre,  firma  y  número  de  matrícula  profesional,  el 
nombre o razón social de la sociedad o firma a la cual esté vinculado.  Esta 
obligación se hace extensiva a cualquier otra actuación de tipo profesional 
independiente,  como en  los  casos de  asesorías o  consultorías propias de 
los contadores públicos. 
 
ARTICULO  43o.  Toda  firma  de  contadores  públicos  está  obligada  a 
informar  por  escrito,  cada  año,  a  la  Junta  Central  de  Contadores  a  más 
tardar el día 31 de julio lo siguiente: 
 

a. Nombres  y  apellidos  y  número  de  matrícula  profesional  de  sus 
socios  vigentes  y  de  sus  empleados  que  tengan  calidad  de 
contadores públicos. 
 

b. Especificación de los trabajos cuya responsabilidad esté en cabeza 
de cada uno de sus socios o empleados, indicando si es de revisoría 
fiscal  principal  o  suplente,  auditoría  externa,  interventoría  de 
cuentas,  asesoría  o  consultoría  y  el  nombre  o  razón  social  de  las 
personas o empresas a las que se prestan los servicios. 
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  CAPITULO VI 
  EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DOCENCIA 
 
ARTICULO  44o.  El  contador  público  no  deberá  prestar  su  concurso  a 
establecimientos  o  instituciones  de  enseñanza,  que,  sin  estar  legal  y 
técnicamente habilitadas para ello, ofrezcan a sus alumnos, la obtención de 
seudotítulos profesionales. 
 
ARTICULO 45. El contador público no podrá tener vínculos económicos o 
administrativos  o  participar  en  alguna  forma  en  instituciones  docentes 
cuyos procedimientos, títulos o planes de estudio sean de nivel inferior al 
necesario para una verdadera formación profesional. 
 
ARTICULO 46o. El contador público que desempeñe en alguna institución 
el cargo de docente no aceptará dirigir cátedras o enseñar materias que no 
sean de su dominio. 
 
ARTICULO 47o. El contador público que desempeñe en alguna institución 
el cargo de docente, debe propender por  la realización de cátedra crítica, 
que  motive  iniciativas  de  investigación  científica  en  beneficio  de  la 
profesión y de la realidad socio‐económica del país. 
 
ARTICULO 48o. El contador público que en instituciones educativas ocupe 
cargos  de  dirección  y/o  administración  docente,  deberá  trabajar  por  la 
adecuada  existencia  de  biblioteca,  bienestar  estudiantil  y  profesoral, 
recursos  técnicos  y  otras  condiciones  ambientales  necesarias  para  el 
desarrollo de la investigación científica. 
 
  CAPITULO VII 
  AGREMIACIONES PROFESIONALES 
 
ARTICULO  49o.  El  contador  público  deberá  cumplir  las  disposiciones 
legales,  así  como  las  normas  estatutarias  y  éticas  de  la  agremiación 
profesional a la cual esté afiliado. 
 
ARTICULO 50o. Ningún contador público podrá pertenecer a más de una 
agremiación de profesionales de contaduría pública. 
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ARTICULO  51o.  Los  afiliados  a  las  agremiaciones  profesionales  de 
contaduría  pública  solamente  podrán  ser  contadores  públicos  o  los 
estudiantes  de  contaduría  pública  y  egresados  sin  matrícula  que  sean 
aceptados según los estatutos de la respectiva agremiación. 
 
ARTICULO 52o. Cada agremiación profesional de contadores públicos está 
obligada  a  enviar  cada  año,  a  más  tardar  el  día  30  de  abril,  a  la  Junta 
Central de Contadores una relación detallada que contenga los siguientes 
datos de cada uno de sus afiliados. 
 

a. Nombre y apellidos. 
 

b. Número de documento de identificación. 
 

c. Nacionalidad. 
 

d. Número de matrícula como contador público. 
 

e. Calidad de socios, de acuerdo con sus estatutos. 
 

f. Para  afiliados  sin  matrícula  profesional:  semestre  que  cursa  y 
universidad donde estudia.   En el  caso de egresado sin matrícula: 
universidad en que  estudió y fecha de terminación de estudios. 

ARTICULO 53o. Todas las agremiaciones de contadores públicos para ser 
reconocidas  como  tales  deberán  registrarse  en  la  Junta  Central  de 
Contadores además de tener personería jurídica. 
 
ARTICULO  54o.  Todas  las  agremiaciones  de  contadores  públicos  están 
obligadas a informar a la Junta Central de Contadores o a sus seccionales, 
sobre las violaciones de las normas de ética por parte de sus afiliados. 
 
  CAPITULO VIII 
  RELACIONES CON OTROS CONTADORES PUBLICOS 
 
ARTICULO 55o. Ningún  contador público podrá  aceptar participaciones, 
cobrar comisiones o corretajes sobre honorarios que en el ejercicio de  la 
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profesión correspondan a otro  contador público,  salvo en el  caso de que 
haya  actuado  conjuntamente  en  su  ejecución,  y  en  tal  evento  no  podrá 
percibir sino la parte proporcional que le corresponda. 
 
ARTICULO  56o.  Todo  contador  público  que  actúe  ante  un  cliente  por 
cuenta y orden de otro  contador público,  deberá abstenerse de  recibir o 
aceptar honorarios o cualquier otra retribución en dinero o en especie sin 
autorización expresa del contador público por cuenta de quien interviene. 
 
ARTICULO 57o. Ningún  contador  público  podrá  dirimir  controversias  o 
conceptuar  sobre  actos  ejecutados  o  certificados  por  otro  u  otros 
contadores  públicos,  sin  antes  obtener  por  escrito  las  debidas 
explicaciones y aclaraciones de quienes hayan actuado en principio. 
 
  CAPITULO IX 
  RELACIONES CON TERCEROS 
 
ARTICULO 58o. Los contadores públicos que en el ejercicio de actividades 
públicas  o  privadas  hubieren  intervenido,  conceptuado  o  fallado  en 
determinado  asunto  no  podrán  actuar  ni  asesorar  directa  o 
indirectamente, por sí o por interpuesta persona, a la parte contraria en el 
mismo asunto ni ejecutar actos contrarios al dictamen anterior. 
 
ANTERIOR 59o. Cuando  un  contador  público  sea  requerido  para  actuar 
como  árbitro  en  controversias  de  orden  contable,  no  podrá  aceptar  tal 
designación  si  tiene  con  alguna  de  las  partes  cualquiera  de  los  vínculos 
citados en los literales a, b, c, d, e, del artículo 20o. de este código. 
 
  CAPITULO X 
  SANCIONES 
 
ARTICULO 60. La persona natural o jurídica que sin estar inscrita ante la 
Junta  Central  de  Contadores  ejerza  funciones  propias  de  los  contadores 
públicos, será sancionada con multa en el siguiente orden: 
 

a. Por la primera vez: DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.oo). 
 

b. Por la segunda vez: VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.oo). 
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c. Por  la  tercera  vez  y  oportunidades  siguientes:  CINCUENTA  MIL 

PESOS ($ 50.000.oo). 

 
ARTICULO 61o. El contador público, socio o empleado, que esté vinculado 
a una firma que ejerza funciones propias de contadores públicos sin estar 
inscrita como tal ante la Junta Central de Contadores se hará acreedor a las 
siguientes sanciones: 
 

a. Por la primera vez: multa de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.oo). 
 

b. Por la segunda vez: multa de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.oo). 
 

c. Por  la  tercera  vez:  suspensión  de  la matrícula  profesional  por  un 
año. 
 

d. Por la cuarta vez: cancelación definitiva de la matrícula profesional. 

ARTICULO 62o. El  incumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artículo  9o.  de 
este  código  acarreará  para  el  contador  público  una multa de CINCO MIL 
PESOS ($ 5.000.oo) en cada ocasión. 
 
ARTICULO 63o.  La  violación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10o.  de  este 
código  se  sancionará  con multa de DIEZ MIL PESOS  ($ 10.000.oo) por  la 
primera vez, suspensión de la matrícula profesional por la segunda vez;  y 
cancelación definitiva de la matrícula profesional por la tercera vez. 
 
ARTICULO 64o. Las violaciones a los ARTICULOS 5, 6, 7, 14, 16, 20, 22, 23, 
24, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58 y 
59 se sancionarán así: 
 

a. Por  la  primera  vez:  Suspensión  temporal  de  la  matrícula 
profesional o de la inscripción de la firma de contadores públicos. 
 

b. Por la segunda vez: Nueva suspensión de la matrícula profesional o 
de la de inscripción de la firma de contadores públicos a juicio de la 
Junta Central de Contadores según la gravedad de la falta. 
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c. Por la tercera vez: Cancelación definitiva de la matrícula profesional 

o de la firma de contadores públicos. 

ARTICULO 65o. La  violación  al  artículo  8o.  de  este  código  tendrá  como 
consecuencia  la  cancelación definitiva de  la matrícula profesional o de  la 
inscripción  como  firma  o  agremiación  de  contadores  públicos,  según  el 
caso. 
 
ARTICULO 66o. El incumplimiento a lo establecido en los artículos 51 y 52 
de este código conllevan a una sanción para la agremiación profesional de 
diez mil pesos ($ 10.000.oo) de multa y el desconocimiento de su derecho a 
participar  en  el  nombramiento  de  representantes  a  la  Junta  Central  de 
Contadores, en la elección siguiente a la imposición de la sanción. 
 
ARTICULO 67o. El contador público que teniendo su matrícula profesional 
suspendida o la firma de contadores públicos que teniendo su inscripción 
suspendida  ejerzan  funciones  propias  de  contadores  públicos  se  harán 
acreedores a la cancelación definitiva de la matrícula o inscripción ante la 
Junta Central de Contadores. 
 
ARTICULO 68o. El  fundamentar  la matrícula  o  inscripción  ante  la  Junta 
Central  de  Contadores  en  documentos  que  posteriormente  fueren 
encontrados  inexactos,  falsos  o  adulterados  será  sancionado  con  la 
cancelación definitiva de la matrícula o inscripción correspondiente. 
 
ARTICULO  69o.  El  valor  de  las  multas  citadas  en  este  código  irá  con 
destino  a  los  fondos  de  la  Junta  Central  de  Contadores  y  podrán  ser 
reajustados mediante  resolución  que  dicte  esta  entidad  disciplinaria,  de 
acuerdo con los índices de devaluación de la moneda. 
 
ARTICULO 70o. Las suspensiones de que se habla en el presente capítulo 
tendrán una duración mínima de seis (6) meses y máxima de dos (2) años, 
a criterio de la Junta Central de Contadores. 
 
ARTICULO 71o. El procedimiento para aplicar sanciones contempladas en 
este código será establecido por la Junta Central de Contadores mediante 
reglamento especial. 
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ARTICULO  72o.  Sométase  la  presente  Resolución  a  la  aprobación  del 
señor Ministro de Educación Nacional de acuerdo con el numeral 8o. del 
artículo 15 de la Ley 45 de 1960. 
 
ARTICULO  73o.  La  presente  Resolución  deroga  la  Resolución  111  de 
1967. 
 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 

SUSTENTACIÓN 
 

1.  Principios de contabilidad generalmente aceptados 
versus prácticas contables de comprobable valor técnico 

 
Aquí  se  plantea  una  disyuntiva,  frente  a  la  cual  es  necesario  entrar  a 
decidir.  Por lo tanto debemos hacer un serio análisis de lo que representan 
los  términos  "PRINCIPIOS  DE  CONTABILIDAD  GENERALMENTE 
ACEPTADOS".    Para  ello  se  debe  recordar  cuál  ha  sido  el  origen  de  la 
técnica  contable  aplicada  en  el  país  y  evaluar  la  conveniencia  de  su 
aplicabilidad en la realidad económica. 
 
Se  considera  en  primer  lugar  que  la  Nación  no  es  propiamente  una 
soberana e independiente, en la que su pueblo goce del sagrado derecho de 
autodeterminación. La verdad es bien distinta, sin temor a equivocación se 
afirma  que  el  país  está  enmarcado  dentro  de  una  situación  de 
neocolonialismo,  realizado  a  través  de  la  dominación  económica, 
especialmente  estadounidense.    Esta  potencia  a  través  de  la  inversión 
directa  (vinculación  de  capital,  en  los  sectores  industriales,  extractivos, 
agropecuarios,  financieros  y  comerciales)  y  la  inversión  indirecta 
(mediante el otorgamiento de créditos internacionales fundamentalmente 
en el campo de desarrollo de la infraestructura económica), llega a obtener 
un  poder  económico  que  va  hasta  nivel  de  dominación,  con  sus  obvias 
consecuencias de coloniaje, en lo económico, político y cultural. 
 
Como resultado de esta dominación se  llega al campo de  la  transferencia 
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de  tecnología  de manera  irresponsable,  sin  tener  en  cuenta  la  situación 
objetiva de la realidad. Así la técnica contable, el modelo norteamericano, 
se traslada mecánicamente al país a través de las firmas internacionales de 
auditoría  que  vienen  acompañando  la  inversión  norteamericana  directa, 
para defender los intereses de  las casas matrices y  la  inversión indirecta, 
mediante  contratos  leoninos  que  implantan,  como  condición  de  los 
créditos  de  "ayuda",  que  éstos  sean  auditados  por  tales  firmas 
internacionales. 
 
Este  modelo  norteamericano  que  se  encuentra  estructurado  en  nueve 
postulados,  cinco  objetivos  y  treinta  y  dos  principios,  tuvo  origen  en 
conciliación  y  defensa  de  intereses  según  se  expone  en  el  "Informe 
Ribicoff" presentado el 7 de diciembre de 1976 a la Comisión Senatorial de 
Operaciones Gubernamentales de Estados Unidos. Allí se le ha cuestionado 
muy seriamente, por considerarse  inconveniente  inclusive para el mismo 
país norteño. 
 
El análisis mediante un solo ejemplo de estos "Principios de Contabilidad 
Generalmente  Aceptados"  o  "Normas  de  Contabilidad  Generalmente 
Aceptadas",  aclarando  que  representa  solo  una  muestra  ínfima  del 
problema y en forma alguna agota la discusión del tema. 
 
El  principio  del  costo.    Este  principio  consecuencia  del  postulado  de  la 
unidad de medida señala que los activos de una empresa deben registrarse 
por  el  valor  de  costo  de  adquisición  y  otros  necesarios  para  dejarlos  en 
condiciones  de  utilización,  medidos  en  términos  monetarios.  La 
formulación de este principio  se  llevó a  cabo en un momento en que  las 
condiciones económicas de los Estados Unidos determinaban que el dólar 
fuera  una  moneda  dura,  con  escaso  rango  de  fluctuación  que  según  la 
Comisión  de  Valores  y  Bolsa  (SEC)  carecía  de  importancia.    ¿Se  puede 
asegurar que la situación económica latinoamericana es la misma?  ! No! Es 
la  única  respuesta!  Colombia  es  poseedora  de  una  moneda  blanda, 
sometida a un sistema de devaluación continua y automática.  Los índices 
de inflación se han calculado por parte del DANE en tasas del 26 por ciento, 
en  promedio,  durante  la  década  de  1970.  Si  se  considera  que  éstos  son 
índices políticos,  fácilmente podemos deducir que  los niveles de inflación 
superan en realidad, el 40 por ciento. 
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Lo anterior da la idea de que los precios reales de los activos fijos de una 
empresa son bien diferentes de los precios de costo, que inclusive pueden 
ser duplicados en términos de unidad monetaria, en poco más de dos años. 
 
La aplicación de este principio de costo se traduce en consecuencias más 
allá  de  los  valores  expresados  en  un  balance,  por  ejemplo,  cuando  se 
deprecian los activos fijos. La depreciación puede entenderse, bien como la 
recuperación  de  una  inversión,  o  bien  como  la  provisión  para  reponer 
activos  fijos  depreciados.    El  hecho  de  que  la  depreciación  se  calcule  y 
registre  con  base  en  costo  histórico  puede  tener  consecuencias  funestas 
para  la  supervivencia  de  la  empresa  nacional,  ya  que    por  efectos  de  la 
inflación,  la  provisión  tomada  en  un  100  por  ciento  del  costo  del  activo 
hace    imposible  su  reposición,  aún  sin  tener  en  cuenta  los  adelantos 
técnicos.   
 
Hay algo más,  fiscal y contablemente se presentan utilidades ficticias que 
hacen  que,  de  un  lado,  las  empresas  paguen  impuestos  sobre  rentas 
inexistentes, y de otro, distribuyan sus activos a manera de dividendos, o 
participaciones,  con  la  consecuente  descapitalización  que  obviamente 
beneficia  a  las  empresas  transnacionales,  que  consolidan  sus  estados 
financieros  en  las  casas  matrices  en  monedas  duras,  sacando  de  la 
competencia comercial a  las empresas nacionales y descargando el  costo 
impositivo, de los impuestos no evadidos, en los niveles de precios de sus 
productos. 
 
Este  aspecto  es  solamente  una  de  las  consecuencias  de  la  aplicación 
mecánica  de  los  "principios  de  contabilidad  generalmente  aceptados"  e 
induce  a  una  meditación  en  cuanto  tiene  que  ver  con  la  opinión 
independiente  o  fe  pública  dada  por  los  contadores  públicos.    Se  exige 
actualmente  que  la  opinión  independiente  manifieste,  "que  los  estados 
financieros  fueron  tomados  fielmente  de  los  libros  de  contabilidad,  que 
ésta  se  lleva  de  acuerdo  a  las  normas  de  contabilidad  generalmente 
aceptadas y que el balance refleja la situación financiera de la empresa en 
un  momento  determinado".    Esto  es  una  contradicción,  pues  los  dos 
requisitos son mutuamente excluyentes: O se  lleva contabilidad con base 
en  principios  de  contabilidad  generalmente  aceptados,  o  se  presentan 
balances que muestren la situación financiera de la empresa.  Al autorizar 
balances con los requisitos actuales, se está rubricando una falsedad, pues 
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se está ocultando la realidad financiera de la empresa. 
 
La  disyuntiva  planteada  sólo  tiene  una  solución:  elaborar  estados 
financieros  con  base  en  "Prácticas  contables  de  comprobable  valor 
técnico" que permitan el registro de los activos y demás componentes de 
los estados financieros por valores reales en términos monetarios, que en 
general  puedan  representar  la  verdadera  situación  financiera  de  la 
empresa. 
 
 

2. Ética de la docencia 
 
Ha sido  una gran preocupación, fundamentalmente del sector estudiantil, 
el  cuestionamiento  permanente  de  nivel  académico  impartido  por 
nuestras universidades.   Este ha  sido un punto olvidado por  los gremios 
profesionales.    Y  este  silencio  se  ha  convertido  en  cómplice  de  la 
mediocridad educativa, y en cierta medida, ha respaldado la teoría de las 
firmas  internacionales  de  que  sólo  en  su  interior  se  crean  profesionales 
idóneos.  Es  hora  de  que  los  gremios  y  la  reglamentación  profesionales 
entren a actuar en este campo, a  fin de  frenar y  transformar  la situación 
actual.    Los  contadores  públicos  en mayor medida  los  recién  egresados, 
salen de las universidades con una visión, ambiciosa de enriquecimiento y 
para  tal  efecto  buscan  la  mayor  cantidad  de  quehaceres  posibles  para 
acrecentar  sus  ingresos,  aunque  para  ello  deban  cumplir  jornadas  que 
muchas veces superan las de quince (15) horas de trabajo.   
 
Dado que la empresa privada prefiere vincular a su servicio profesionales 
adiestrados  en  manejo  de  técnicas  y  no  "novatos",  muchos  de  estos 
egresados abrazan en principio el importantísimo campo de la docencia al 
servicio  de  quien  primero  les  brinde  una  oportunidad  de  empleo,  sin 
interesarles prestar sus servicios a instituciones piratas que denigran de la 
noble  profesión  de  la  contaduría  pública  y  que,  incluso,  estafan  a  sus 
alumnos  prometiéndoles  títulos  profesionales  que  no  pueden  otorgar. 
Dentro de estas mismas circunstancias de la necesidad de empleo muchos 
profesionales  aceptan  cátedras  para  los  cuales  no  se  encuentran 
capacitados o preparados, con funestas consecuencias para sus discípulos.   
 
Estos  planteamientos  hay  que  extenderlos  a  nivel  de  la  dirección  de  las 
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facultades o carreras, ya que allí es donde radica la mayor responsabilidad.  
Ante  la  ausencia  de  un  período  de  formación  pedagógica  para  docentes 
universitarios  y  de  sistemas  eficientes  para  preparación  y  selección  de 
profesores, esta misión queda al libre albedrío de los directores de carrera, 
cualquiera sea su denominación. Por esta situación, poco a poco se han ido 
imponiendo  una  serie  de  vicios  aberrantes  en  la  selección  del  cuerpo 
profesoral.  El  amiguismo,  el  nepotismo,  el  tráfico  de  influencias,  se  han 
convertido  en  un  buen  número  de  casos  en  los  aspectos  básicos  para  la 
escogencia de los docentes. Estas consideraciones han llevado a sugerir la 
exigencia  de  responsabilidad  a  los  contadores  públicos  que  dirigen 
carreras o facultades de contaduría o regentan cátedras universitarias. 
 
 

3. Independencia mental 
 
Hasta  el  momento  se  ha  entendido  como  caracterización  de  la 
independencia mental,  la no existencia de dependencia laboral frente a la 
institución para la cual se da fe pública, exceptuando el caso de la Revisoría 
Fiscal. Esta definición es demasiado estrecha, incompleta. 
 
Existen  en  la  práctica  una  serie  de  situaciones  que  hacen  sentir  serias 
dudas acerca de la dependencia mental de algunos contadores públicos y 
firmas  de  contadores  públicos.  Acaso  se  puede  creer  que  existe 
independencia  mental  en  situaciones  que  un  mismo  contador  y/o  sus 
familiares, o una firma de contadores públicos y/o sus socios o empleados, 
son al mismo  tiempo  revisores  fiscales,  auditores  externos y  consultores 
gerenciales  de  una  misma  empresa  o  de  varias  empresas  de  un  mismo 
grupo  económico?    ¿Se  puede  pensar  en  la  independencia mental  de  las 
personas  antes  mencionadas  que,  además  de  cumplir  actividades  de 
revisoría  fiscal,  auditoría  externa  y/o  consultoría  gerencial  prestan  a  la 
misma empresa o grupo económico, directamente o a  través de  terceros, 
servicios  de  contratación  de  ejecutivos,  análisis  de mercadeo,  diseño  de 
planes,  análisis  de  productos,  cálculos  actuariales,  asesoría  financiera, 
asesoría  tributaria,  sistemas  contables,  etc.?  !  Obviamente  no!,  en  estos 
casos  se  crea  una  dependencia,  pues  las  dos  partes  tienen  identidad  de 
objetivo:  el  lucro.    Un  jugoso  lucro  es  el  argumento  más  certero  para 
determinar  la  inexistencia  de  la  independencia  mental.    De  la  opinión 
"independiente"  del  contador  público  se  resuelve  el  mantenimiento  de 
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contratos de asesoría en otras actividades independientes, sean estas o no 
propias de la contaduría pública como profesión. 
 
El  planteamiento  desarrollado  trae  como  resultado  la  situación  real  y 
objetiva de que el monopolio en el ejercicio de actividades profesionales es 
causa fundamental de la desaparición de la independencia mental y coloca 
a los dos interesados, el vendedor de servicios y su cliente en una situación 
de  comunidad  de  intereses,  por  lo  cual  la  fe  pública  (cuyo  bastión  es  la 
independencia mental), deja de representar la opinión independiente y se 
convierte  en  la  conciliación  de  intereses  que  beneficia  a  los 
comprometidos  en  la  gestión.  En  consecuencia  esta  forma  de  ejercicio 
profesional,  bien  se  realice  personalmente  o  a  través  de  firmas, 
directamente  o  por  medio  de  terceros,  atenta  contra  los  más  dignos 
objetivos  de  la  profesión  contable,  en  perjuicio  del  fisco  estatal  y  de  los 
profesionales colombianos. 
 
Demostrado así uno de los inconvenientes monopolísticos de la profesión, 
es  necesario  plantear  normas  que  si  bien  no  lo  extirpan  de  manera 
definitiva  por  lo  menos  se  constituyan  en  un  elemento  de  libre 
competencia.    La  situación  actual  del  mercado  de  la  profesión  ha  sido 
ampliamente difundida por  los  gremios nacionalistas y es bien  conocida. 
Un  profesional  colombiano  indefenso,  se  tiene  que  conformar  con  los 
residuos que dejan  las  firmas  internacionales de  contadores o vender  su 
fuerza  de  trabajo  como  contador  dependiente  y  unas  firmas 
multinacionales  que  monopolizan  el  90  por  ciento  o  más  del  mercado 
profesional.    Para  mantener  esta  situación  de  mercado  las  firmas 
internacionales  han  apelado  a  los más  variados medios  entre  los  cuales 
podemos  destacar  la  transferencia  de  tecnología,  persecución  al 
profesional  colombiano,  calumnias  contra  la  formación  profesional, 
desprecio por la capacidad de trabajo del contador nacional y ostracismo 
para  la  profesión.    Son  bien  conocidos  los  argumentos  de  las  firmas  a 
través de su gremio (I.N.C.P.), sus publicaciones y voceros en el sentido de 
que solo en ellas se pueden aprender técnicas contables válidas, sólo allí se 
pueden concebir estándares contables y que la Universidad Colombiana no 
tiene ninguna capacidad para formar profesionales idóneos.  (Sin embargo 
de allí reclutan sus empleados). 
 
Esta  sin  lugar  a  dudas,  es  una  forma  metódica  de  publicidad  de  estas 
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firmas,  que por medios desleales desacreditan al profesional  colombiano 
para sacarlo de la competencia de una forma aberrante y reprochable. 
 
Los  monopolios  no  solo  pretenden  hacer  antipublicidad  de  la  profesión 
contable nacional, han implementado una política a nivel latinoamericano 
para  incluir  en  los  códigos  de  ética  de  todos  los  países  prohibiciones 
expresas  a  la  difusión  de  información  sobre  servicios  contables  que 
ofrezcan los contadores nacionales.  Naturalmente esta situación favorece 
de  un  lado  a  las  firmas  internacionales  que  si  realizan  propaganda 
indirecta  o  a  través  de  boletines,  participación  en  conferencias 
interamericanas de contabilidad, saludos, invitaciones, etc.   
 
Estas  firmas por mantener en  sus manos el  control del mercado,  son  las 
menos  afectadas  por  las  limitaciones  publicitarias  y  por medio  de  estas 
limitaciones condenan al ostracismo a los contadores públicos y firmas de 
contadores nacionales.  ¿Qué oportunidad de competir  tiene una naciente 
firma  nacional  o  un  contador  independiente  que  organiza  su  gabinete 
profesional  si se  le  impide y  limita para ofrecer sus servicios al público?, 
!Ninguna! es decir no existe una libre competencia, quien tiene el control 
del mercado lo conserva y los contadores nacionales son relegados. Por las 
reivindicaciones, el derecho de expresión, el derecho de los profesionales 
colombianos a ofrecer los servicios que están en capacidad de realizar sin 
abuso  pero  sin  limitaciones  legales,  para  así  poder  afirmar  que  la 
contaduría pública es una profesión liberal. 
 
 

4. La fe pública y la contaduría 
 
De  acuerdo  a  la  actual  legislación  se  presume  que  cuando  el  contador 
público  firma  un  estado  financiero  o  documento  contable,  anotando  su 
número de  inscripción ante  la  Junta Central de Contadores, dicho estado 
financiero o documento contable se encuentra legalmente elaborado, que 
tratándose de estados financieros los datos han sido tomados fielmente de 
los  libros  y  reflejan  la  situación  financiera  de  la  empresa.    Cuando  el 
contador  firma  uno  de  estos  estados  está  dando  fe  pública.    Igualmente 
según  el  pronunciamiento  número  1  del  Comité  Nacional  de 
Investigaciones  Contables  se  aspira  a  exigir  que  los  estados  financieros 
sean  firmados  por  el  contador  dependiente,  anotando  el  número  de  su 
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inscripción  o  sea  que  el  contador  dependiente  está  dando  fe  pública.  Si 
entendemos  la  fe  pública  como  una  opinión  independiente  cuyo  pilar 
fundamental  es  la  independencia mental  del  contador,  nos  encontramos 
ante  una  gran  contradicción.    Este  pronunciamiento  auspiciado  por  la 
Bolsa de Bogotá,  sobre el  cual  se ha demostrado que no es más que una 
defectuosa traducción de un documento entregado por Price Waterhouse  
a  sus  empleados  en  1969,  ha  tomado  carácter  obligatorio  para  las 
empresas  que  cotizan  acciones  en  la  Bolsa  y  últimamente  por  el 
exaltamiento de  las  firmas  internacionales  a  la  segunda  delegatura  de  la 
Superintendencia  de  Sociedades,  ha  tomado  el  carácter  de  obligación 
general. 
 
¿Cuál es la defensa del contador dependiente ante esta situación agravada 
por las drásticas sanciones que imponen a los profesionales, a partir de la 
expedición de la Ley 32 de 1979 que crea la Comisión Nacional de Valores 
y Bolsa, y la perspectiva de la expedición de un Decreto Ley que reforma el 
Código  Penal  que  en  sus  capítulos  VI  y  VII  fija  drásticas  sanciones  a  los 
contadores  públicos  por  falsedad  de  documentos  y  delitos  contra  las 
sociedades? 
 
Obviamente no puede exigirse a un contador dependiente responsabilidad 
alguna pues sus actividades están lejos de realizarse con independencia ya 
que  por  razones  de  su  vinculación  laboral  se  encuentra  expuesto  a 
presiones indebidas por parte de los patronos.   Es necesario llevar a este 
contador dependiente algunos elementos de defensa frente a las empresas 
como  una  necesidad  inaplazable  para  el  correcto  desarrollo  de  la 
profesión.  Situación similar se presenta con los contadores al servicio del 
Estado bien en el campo de la fiscalización o de la administración donde la 
inestabilidad  laboral  y  las  presiones  políticas  limitan  aún  más  la 
independencia del contador en su ejercicio profesional. 
 
 

5. Agremiaciones profesionales 
 
No hay duda alguna sobre la eficacia de las organizaciones gremiales en el 
desarrollo de las tareas fundamentales en la profesión.  Es a través de las 
luchas  de  estas  agremiaciones  profesionales,  como  se  ha  conseguido  un 
relativo  avance  en  lo  referente  a  la  legislación  profesional  que  se  puede 
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observar en la expedición de la Ley 145 de 1960, el Decreto 1297 de 1964 
que  eleva  la  carrera  a  nivel  profesional  universitario,  el  artículo  215  del 
Código de Comercio, etc., como también la clasificación de objetivos en la 
lucha contra los monopolios. 
 
En  el  campo  de  la  técnica  la  labor  de  los  gremios  ha  sido  no  menos 
importante. A través de la actividad gremial se ha llegado a la formulación 
seria,  responsable  de  críticas  a  los  modelos  contables  vigentes  y  se  ha 
iniciado el esperado y necesario proceso de la investigación científica que 
empieza a mostrar sus primeros frutos para orgullo y enriquecimiento de 
la cultura nacional. 
 
No  todos  los  contadores  públicos  han  entendido  la  necesidad  de  los 
gremios desde estos puntos de vista.  Algunos entienden los gremios como 
formas específicas para mantener  las condiciones actuales e  incluso para 
rechazarlas,  para  defender  intereses  particulares,  defender  la  dañosa 
tecnología  extranjera  y  oponerse  al  desarrollo  científico  de  la  profesión. 
Otros ven en los gremios simples instrumentos burocráticos a través de los 
cuales, y mediante cierto juego de personerías jurídicas, buscan posiciones 
que puedan traducirse en beneficio de sus intereses. 
 
Los  organismos  disciplinarios  de  la  profesión  deben  buscar  la 
consolidación de  los gremios profesionales que representen  los  intereses 
de  los  contadores  colombianos  y  procuren  el  desarrollo  científico  de  las 
ciencias  contables.  Así  mismo  debe  optar  por  limitar  las  actividades  de 
gremios burocráticos que solo se crean para mostrar falsas fuerzas a nivel 
de  personerías  jurídicas,  de  entidades  donde un mismo  contador  es  a  la 
vez miembro de tres o cuatro asociaciones profesionales. 
 
 

6. Conclusiones 
 
La intención al realizar este trabajo no ha sido otra que la de recoger en él 
las experiencias de la lucha profesional, aspirando a plasmar los más caros 
intereses de los Contadores Públicos Colombianos. 
 
Si este documento, debidamente enriquecido por el juicioso análisis de los 
participantes  en  el  Quinto  Congreso,  llega  a  convertirse  en  realidad 



360 Reflexiones Contables 
 

significará  un  importante  avance  en  la  dignificación  del  profesional 
colombiano,  un  relativo  desarrollo  para  la  formación  profesional  y  una 
limitación  a  la  actividad  de  quienes  hoy  usurpan  el  trabajo  de  los 
nacionales. 
 
No  será una  labor  fácil,  pero  en  la discusión del  documento  se  clarifican 
puntos  oscuros  de  la  legislación  en  materia  de  contaduría  pública,  se 
despierta  un  mayor  anhelo  de  investigación  y  se  desarrolla  la  mística 
nacionalista, no solamente de aquellos que hoy la promueven y defienden, 
también  de  aquellos  que  se  muestran  apáticos  o  contrarios,  bien  por 
consciente conveniencia o por el engaño que les hacen algunas camarillas 
burocráticas de asociaciones profesionales. 
 
 
 
    

   



 

Capítulo 12 
      

MORAL  NACIONALISTA252 
 
 

Introducción 
 
Las  formas  de  producción  profesional  en  Contaduría  Pública,  han  ido 
extendiéndose en su práctica a  todas  las actividades de su ejercicio, sean 
éstas  cotidianas  o  trascendentales.    El  pragmatismo  no  solamente  ha 
orientado  las  prácticas  contables,  la  fundamentación  de  la  "Teoría 
Contable",  se  ha  constituido  en  elemento  orientador  de  la  legislación 
profesional y la conformación normativa moral de su ejercicio. 
 
Este escrito pretende constituir una ruptura  frente a esas prácticas en el 
campo  de  la  ética  y  la  moral.    Por  tanto  la  codificación  moral  aquí 
propuesta,  no  ha  de  constituirse  como  fruto  de  un  proceso  casuístico  e 
individualista  de  superficial  reflexión,  como  los  demás  materiales  hasta 
hoy  producidos  en  el  país,  por  las  diferentes  corrientes  en  que  se 
encuentra  dividida  la  profesión  contable,  sino  como  reflexión  profunda 
surgida  de  la  aplicación  de  un  método  científico  de  conocimiento,  que 
permite  formulaciones  claras  y  trascendentes  en  la  forma  que  los 
profesionales deben razonar.  
 
Comienza  la  exposición,  realizando  una  descripción  filosófica  sobre  la 
naturaleza de la ética y la moral, definiendo la primera como un proceso de 
investigación  científica  sobre  la  segunda  y  a  ésta,  como  una  producción 
social que a  través de un conjunto de normas, busca  la  regulación de  las 
relaciones de  los  individuos en una comunidad dada,  constituyéndose en 
una  forma  ideológica  que  como  tal  forma  parte  de  la  conciencia  social.  
Esta visión de la moral, contradice las creencias históricas, que plantean el 
                                            
 
 
252  Trabajo presentado como ponencia en el Sexto Congreso Colombiano de Contadores 
Públicos Realizado en noviembre de 1983 en la ciudad de Medellín, donde obtuvo total 
adhesión, tomándose como base para un proyecto de Moral Profesional. Posteriormente fue 
adoptado como Código de Ética Profesional por el Colegio Colombiano de Contadores 
Públicos e influyó de manera significativa el Código de República Dominicana. 
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origen sobrehumano de la moral, bien sea su fuente un dios, la naturaleza 
que  supone  una  moral  instintiva  a  cambio  de  una  moral  racional,  o  el 
hombre considerado como esencia eterna o inmutable.  Por el contrario se 
plantea que  la moral nace con el hombre social,  con el  fin de asegurar  la 
concordancia de la conducta de cada individuo, con los intereses colectivos 
y por tanto es cambiante y evolutiva. 
 
La  sociedad  no  es  un  ente  homogéneo  y  monolítico,  constituye  una 
formación  heterogénea  y  contradictoria;    en  la  cual  convergen  o  se 
confrontan diversos  tipos de  intereses y de moral.  La profesión  contable 
como organización  social, no es ajena a estas características  sino que  las 
convive  al  integrar  en  su  interior  diferentes  sectores  sociales,  que 
parodiando  las  características  históricas  del  movimiento  comunero  se 
definen como: arzobispos, berbeos y galanes. Los arzobispos representan 
los  intereses  extranjerizantes  de  las  firmas  internacionales,  los  berbeos 
una  rara  especie  oportunista  que  está  siempre  dispuesta  a  adoptar  las 
posiciones  que  le  brinden  los  mejores  beneficios  y  los  galanes  que 
constituyen la más pura democracia nacionalista, aspirando a un ejercicio 
profesional,  que  se  fundamente  sobre  este  principio,  sin  transigir  en 
acuerdos inconsecuentes con sus contradictores. 
 
Cada uno de estos sectores tienen sus propios intereses y ejerce su propia 
moral; la moral nacionalista se erige sobre unos principios esenciales que 
fundamentan su ideario, sus intereses, sus valores: amor a la patria y a la 
libertad,  solidaridad  social,  amor  al  trabajo,  independencia  mental  y 
respeto a la dignidad humana. 
 
Estos  cinco  principios  básicos  de  moral  deben  constituir  el  soporte 
ideológico de  la moral normativa de  los profesionales nacionalistas, para 
que  avanzando  en  el  camino  de  la  realización  moral  de  la  humanidad, 
señalen  como  normas  de  conducta,  el  conjunto  de  actividades  y  tareas 
tendientes a conseguir  las mejores condiciones de trabajo y  libertad, que 
permita el ejercicio pleno de sus derechos,  condición  indispensable en  la 
conquista  de  la  dignidad  profesional,  logrando  mejores  oportunidades 
para  el  cultivo  de  la  ciencia  y  la  práctica  laboral,  con  auténtica 
independencia mental. 
 
Las  normas  morales  deben  tener  justificación  social,  práctica,  lógica, 
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científica  e  histórica,  expresándose  en  un  lenguaje  preciso,  pues  estas 
condiciones permiten que la moral normativa, se constituya en un puente 
con  la  política  para  lograr  avanzar  en  el  campo  de  la  conquista  de  la 
dignidad humana y profesional.   Sobre estas consideraciones filosóficas y 
sociales se conforma el  código de moral nacionalista propuesto, que está 
compuesto por los siguientes títulos: 
 

a. Declaración de principios. 
 

b. Relaciones con la sociedad. 
 

c. Relaciones con clientes y empleadores. 
 

d. Relaciones con el Estado. 
 

e. Relaciones con los colegas. 

Finalmente  se  anota  que  esta  propuesta  no  contempla  la  fijación  de 
castigos, por no considerarlo como un elemento básico de  los contenidos 
de comportamientos morales que determinan la sanción social; han de ser 
las agremiaciones quienes determinan la magnitud sancionatoria. 
 
 

1. Naturaleza de la ética y la moral 
 
Cualquier discusión alrededor del tema de la ética  y la moral, alrededor de 
la  profesión  contable,  carecería  de  los  adecuados  fundamentos 
conceptuales,  sin  no  es  atravesada  por  una  revisión  de  la  naturaleza  de 
cada una de ellas, las relaciones que establecen y las formas que asumen, 
dependiente de circunstancias de tipo histórico y social. 
 
1.1 La ética 
 
El  hombre  como  ser,  solo  tiene  vigencia  histórica  y  desarrollo  en  los 
procesos  de  trabajo,  cuando  se  encuentra  conformando  un  grupo  social, 
cuando se constituye en ser social;  puede iniciar el transito histórico de la 
conquista de la naturaleza, a partir del conocimiento que de ella adquiere y 
mediante reflexiones racionales lo llevan a formular teorías científicas que 
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versan  según  l‐os  entendidos,  sobre  la  naturaleza  y  el  hombre, 
caracterizando así las ciencias naturales y las ciencias sociales. 
 
Las ciencias naturales estudian  los objetos y  fenómenos de  la naturaleza, 
descubriendo las  leyes de su formación y posibilitando su control,  lo cual 
permite  la  predeterminación,  el  sometimiento  de  sus  futuros 
comportamientos;  tienen  la  característica  de  ser  exactas,  fácticas, 
verificables.  Las  ciencias  sociales  o del  hombre y  el  pensamiento,  por  su 
parte estudian fenómenos de la sociedad, (no se concibe la existencia de un 
hombre  aislado)  descubriendo  las  leyes  de  su  desarrollo,  las  relaciones 
sociales,  las  relaciones  de  producción,  etc.,  posibilitando  procesos 
predictivos, mediante  los cuales  los hombres pueden  forjar  su historia,  a 
través de transformaciones sociales. Históricamente la filosofía ha sido el 
conocimiento por excelencia, que trata de explicar la relación del hombre 
con  el  mundo  que  lo  rodea,  planteándose  su  origen  y  la  esencia  de  la 
conciencia. 
 
La filosofía conoce los aspectos más generales, pero poco a poco se fueron 
desprendiendo  diferentes  ramas  de  este  árbol  del  saber,  y  fueron 
constituyéndose  en  ciencias  independientes,  con  su  propio  campo  de 
conocimiento;    así  la  economía,  la  historia,  la  sociología,  la  psicología 
(aunque muchos la consideren ciencia natural) y últimamente la ética. 
 
La ética puede definirse como la ciencia del comportamiento moral de los 
hombres en sociedad; la ética estudia la moral, pero no es la moral como 
equivocadamente  proponen  quienes  manejan  los  dos  términos  como 
sinónimos  como  ciencia;  la  ética  se ubica dentro de  las  ciencias  sociales, 
constituyéndose como proceso de conocimiento de los diversos elementos 
del comportamiento moral de los hombres, y las facetas de su desarrollo;  
la  existencia  y  conciencia  moral  y  su  interacción  con  el  hombre  y  la 
sociedad, el Estado, las naciones, los grupos sociales. 
 
Como ciencia la ética conoce sus objetos y funda teorías generalizantes, es 
decir, se ocupa de las características más generales de la moral como son:  
el concepto de lo bueno, la esencia de la moral, el problema de la libertad, 
la  responsabilidad,  la  obligatoriedad  moral,  la  realización  moral,  la 
naturaleza  función  y  la  justificación  de  los  juicios  morales.    La  ética  es 
teoría,  investigación  o  aplicación  de  un  tipo  de  experiencia  humana  o 
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forma  de  comportamiento,  considerando  en  su  totalidad,  diversidad  y 
variedad;  es la explicación de lo que fue, es y puede ser la moral y no una 
simple descripción. 
 
1.2 La moral 
 
Hasta  ahora  se  ha  planteado  el  problema  de  la  ética,  como  ciencia  que 
estudia una  forma de  la conducta humana: el comportamiento moral.   Se 
podría  definir  la  conducta  moral  o  actuación  moral,  como  la  forma  de 
enfrentar  los  problemas  en  las  relaciones  mutuas  y  tomar  decisiones 
realizando  actos  determinados  para  solucionarlos;  y  la  moral  como  un 
conjunto de normas y reglas de acción destinadas a regular las relaciones 
de los individuos en una comunidad social dada. 
 
Existen  diferentes  tipos  de  comunidades  sociales.    Históricamente  las 
comunidades han tenido múltiples transformaciones, hasta caracterizarse 
en las modernas; estas modernas comunidades sociales son el fruto de una 
evolución que remonta su origen a la prehistoria humana, por lo cual han 
tenido  diferentes  formas  e  intereses,  diferentes  relaciones  (hombre‐
hombre,  hombre‐comunidad,  hombre‐naturaleza)  y  han  necesitado 
diferentes normas para regular esas relaciones. 
 
Las  relaciones  que  interesan  a  la  moral  son  las  que  se  dan  entre  el 
individuo y  la  comunidad,  aquellas acciones del hombre que afectan a  la 
sociedad;    en  tal  razón,  la  moral  solo  aparece  cuando  surge  el  hombre 
social, con el fin de asegurar la concordancia de la conducta del individuo 
con los intereses colectivos;  por ello la moral es normativa y pragmática. 
 
La moral como elemento regulador de las relaciones hombre‐comunidad, 
debe    adecuarse  a  las  condiciones  características  de  una  organización 
social determinada y forma con la religión, las ideas políticas, la filosofía, el 
derecho, etc., la ideología que a su vez forma parte de la conciencia social. 
 
Es claro que la ideología se engendra en las condiciones de la vida material 
de  la  sociedad,  reflejando  sus  peculiaridades más  características,  lo  que 
también ocurre con la moral como parte integrante de la  ideología;   si se 
acepta  como  válido  que  la  ideología  es  un  discurso  que  representa  la 
defensa de los intereses de una sociedad o un sector de ésta;  se entenderá 
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que la moral es un conjunto de normas de comportamiento que defienden 
los intereses de una sociedad o sector social. 
 
La  sociedad  no  ha  sido  siempre  la  misma,  ni  ha  estado  compuesta  por 
grupos sociales homogéneos,  su composición nunca ha sido plana, por el 
contrario  es  heterogénea  y  contradictoria;    la  historia  muestra  una 
sociedad  cambiante,  que  va  desde  las  formaciones  comunitarias 
prehistóricas, hasta  los modernos estados capitalistas desarrollados o  los 
países  de  economía  central  planificada,  cada  una  de  las  cuales 
organizaciones  han  tenido  sus  propias  características,  sus  relaciones 
sociales,  engendrando  sus  correspondientes normas de  comportamiento, 
su correspondiente conciencia social. 
 
La  sociedad  primitiva  se  caracterizó  por  cierta  negación  de  la 
individualidad,  en  beneficio  del  interés  colectivo;    como  sociedad 
hambrienta, con unas condiciones de vida muy difíciles por  la escasez de 
alimentos  y  ausencia  de  herramientas  de  trabajo,  creó  sus  normas  de 
comportamiento  y  enalteció  determinadas  acciones,  como positivamente 
morales.   Fue moral la antropofagia, porque las condiciones de vida de la 
sociedad  la  hacían  necesaria  y  se  desarrolló  un  concepto  de  justicia 
distributiva y retributiva, según el cual todos los asociados en igualdad de 
condiciones debían participar del  trabajo y del  fruto del  trabajo  social,  y 
cuando  algún  individuo  violaba  las  normas  establecidas  por  costumbre, 
era castigado por la comunidad con métodos retributivos que la historia ha 
caracterizado como ley del talión o venganza total. 
 
Alta estimación se otorgaba a la fortaleza física y el valor, que constituyen 
los  pilares  morales  de  este  tipo  de  sociedad.    Con  el  desarrollo  de  las 
herramientas,  la  invención  de  primeras  armas  (arco,  flecha,  lanza)  y  la 
fundición del hierro, se inicia un camino a la transformación de la sociedad, 
la  evolución  hacia  el  esclavismo,  sociedad  que  se  fundamenta  en  los 
privilegios de unos pocos, sobre la base del trabajo de muchos, los esclavos 
no son considerados sujetos de la producción sino medios de producción 
negando su condición de humanos. 
 
Al  formarse un grupo de privilegiados y un grupo de trabajadores,  lógico 
es  que  existen  sectores  sociales  y  que  cada  uno  de  estos  (patricios, 
plebeyos, esclavos), tienen sus propios intereses, su propia moral, sin que 
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ello niegue que  la moral prevaleciente, dominante, es  la moral del sector 
social privilegiado.  En esta sociedad se ponen en alta estimación, acciones 
como el amor a la patria, el valor en la guerra, la dedicación a los asuntos 
públicos,  como  positivamente  morales  para  la  clase  dominante;    los 
esclavos  enaltecieron  el  amor  a  la  libertad,  el  espíritu  de  sacrificio,  la 
solidaridad,  la disciplina y  la  lealtad como el  ideario moral más preciado.  
Cada  sector  de  clase,  tiene  sus  propias  normas  morales,  que  son 
contradictorias  y  luchan  por  imponerse  como  moral  general  de  la 
sociedad.    La  desaparición  de  la  antropofagia  y  la  aparición  de  la 
monogamia representan un progreso moral. 
 
Más tarde la sociedad feudal suplanta a la sociedad esclavista, trayendo sus 
relaciones  sociales,  basadas  en  el  vasallaje,  reconociendo  la  condición 
humana del siervo (trabajador para beneficio de los privilegiados) el cual 
sin  embargo  no  es  libre;  la  moral  caballeresca  se  fundamenta  en  la 
exaltación  del  ocio,  el  valor  en  la  guerra,  el  desprecio  al  trabajo,  y  la 
hipocresía  claramente  identificada  en  la  exaltación  del  amor  filial  y  el 
usufructo del derecho de pernada.    La moral  de  los  siervos por  su parte 
exalta la solidaridad, el amor al trabajo y la ayuda mutua. 
 
Prosigue en la historia la sociedad capitalista, organizada sobre la libertad 
del trabajo obrero y la organización de la libre competencia, engendrando 
la  moral  del  máximo  beneficio,  el  espíritu  de  posesión,  el  egoísmo,  la 
hipocresía,  el  cinismo,  el  individualismo  como actos positivos de  la  clase 
dominante,  mientras  los  obreros  exaltan  la  solidaridad,  del  amor  a  la 
patria, la libertad y la acción colectiva. 
 
El  progreso  histórico  social,  permite  la  creación  de  condiciones  para  el 
progreso moral,  afectando  a  los  individuos  de  una  sociedad,  siempre  en 
avance  hacia  la  realización  moral  de  humanidad,  lo  cual  supone  la 
conservación de normas morales de período en período. 
 
La moral es un hecho histórico y por tanto no puede concebirse como algo 
en  forma  definitiva,  sino  que  ha  de  considerarse  como  un  aspecto  de  la 
realidad  humana  que  cambia  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  teniendo  un 
significado,  función  y  validez,  en  las  relaciones  de  los  individuos  en  una 
sociedad  dada,  que  no  puede  dejar  de  variar  históricamente,  en  las 
diferentes  sociedades  o  sectores  sociales,  contrariando  las  creencias 



368 Reflexiones Contables 
 

históricas que plantean una moral de validez universal  en el  tiempo y el 
espacio, "o sea su neutralidad o su consistencia fija y eterna"253. 
 
Las  creencias  históricas  plantean  desde  diferentes  puntos,  el  origen 
sobrehumano  de  la moral,  bien  sea  su  fuente  un  dios,  la  naturaleza  que 
supone una moral instintiva a cambio de una moral racional, o el hombre 
considerado como esencia eterna e inmutable.  Por el contrario se plantea 
que  la  moral  nace  con  el  hombre  social,  con  el  fin  de  asegurar  la 
concordancia de la conducta de cada individuo con los intereses colectivos 
y por tanto es cambiante y evolutiva. 
 
La  moral  es  una  producción  social  y  como  tal  cumple  con  una  función 
social, ya que las normas morales son establecidas socialmente a pesar de 
que  los  individuos  las  aceptan  libre  y  conscientemente,  y  se  necesita  el 
ejercicio  de  la  libertad  individual  para  que  un  acto  pueda  ser  juzgado 
moralmente;  ello precisamente la diferencia de la política, que comprende 
relaciones entre grupos humanos y su actividad a través de organizaciones 
específicas (partidos); la actividad política implica participación consciente 
y  organizada  de  amplios  sectores  de  la  sociedad;    los  actos  morales  se 
constituyen  por  la  acción  consciente  y  voluntaria  de  un  individuo,  que 
interioriza  y  acepta  un  conjunto  normativo  de  comportamientos, 
socialmente aceptados. 
 
Estas normas morales,  que  algunos  tratadistas han denominado derecho 
natural, se originan por la generalización de costumbres aceptadas por una 
comunidad,  las  cuales  en  términos  generales  representan  el  interés  del 
grupo social respectivo. Pero en una sociedad convergen diferentes grupos 
sociales, que realizan diferentes tareas comunitarias, se ubican en distintos 
aspectos  de  las  relaciones  sociales  de  producción  y  por  tanto  tienen 
intereses diferentes y contradictorios. 
 
 
 

                                            
 
 

253 Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Código de Ética, en 
Cuadernos Profesionales, México D. F. 1983. 
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En  una  organización  social  heterogénea  prevalece  la  moral  del  grupo 
hegemónico  como  moral  dominante,  pero  al  mismo  tiempo  existen  las 
morales de los demás sectores conformantes. 
 
La moral es una producción social que se origina en  la práctica cotidiana 
de  los  individuos  en  comunidad;    históricamente  cuando  una  estructura 
social  entra  en  crisis,  es  apreciable  la decadencia    de  la moral del  sector 
dominante  y  el  ascenso  de  la  aceptación  general  de  la  moral  del  sector 
contradictorio,  que  se  perfila  como  líder  de  una nueva  estructura  social;  
en el proceso de  transformación social  se  superan  todas  las normas más 
características  de  la  clase  decadente,  conservándose  aquellas  cuyo 
significado trasciende esos intereses, representantes de un progreso social, 
hacia  la  realización  social  de  la  moral  de  la  humanidad.    La  moral 
dominante  se  hace  decadente,  las  morales  que  la  contradicen,  como 
fuerzas progresistas están en continuo ascenso. 
 
1.2.1 Grupos de interés de la profesión contable 
 
¿Cuáles han de ser los principios básicos que orienten el comportamiento 
moral  de  los  contadores  públicos?    La  respuesta  sin  duda  ha  de  ser 
compleja y construirse a partir de la práctica social de estos profesionales 
y sobre ello pueden consultarse múltiples escritos a los cuales se remite a 
los lectores254. 
 
A manera  de  síntesis  se  puede  afirmar  que  existen  diferentes  grupos  de 
intereses  en  la  profesión  los  cuales  pueden  ser  conciliatorios  o  no 
conciliatorios,  dependiendo  de  los  sectores  que  se  comparen.    Pero  se 
identifican  tres  sectores  fundamentales,  por  extraña  circunstancia 
coincidentes  con  las  posiciones  que  asumieron  los  protagonistas  de  la 
revolución  comunera del  siglo XVIII.   Hay arzobispos,  berbeos  y  galanes, 
cada uno con su ideología definida como fruto de la aspiración de sus más 
                                            
 
 

254  Al efecto pueden consultarse diferentes trabajos entre los que se recomienda "Historia de 
la Contaduría en Colombia" del contador público, Régulo Millán Puentes, "Contaduría 
Pública, Monopolio Yanqui en Colombia" de Jack Araujo Ensuncho y múltiples revistas, 
boletines de la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados y el Colegio 
Colombiano de Contadores Públicos. 
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significantes intereses. 
 

1.2.1.1 Los arzobispos 
 
Representados  gremialmente  por  el  Instituto  Nacional  de  Contadores 
Públicos, en su esencia de sindicato de las grandes firmas de auditores, hoy 
reducidas  a  cuatro,  señalan  como  sus  intereses  la  defensa  de  las 
condiciones  actuales  de  mercado  profesional,  resultante  del  proceso  de 
dependencia  económica  de  los  países  latinoamericanos,  frente  al  capital 
financiero  internacional. Este proceso se  incrementó significativamente a 
partir  de  la  segunda  postguerra  y  tipificó  la  hoy  vigente  actividad 
monopolista  del  ejercicio  profesional,  no  solo  en  labores  contables,  
también en los multifacéticos servicios ofrecidos que cubren áreas como la 
administración, el derecho, la economía y la ingeniería255.  Ellos viven una 
situación  ideal de mercado profesional, están en  la situación ocupacional 
que  satisface  plenamente  sus  intereses  y  solo  deben  preocuparse  si  las 
circunstancias  presentan  modificaciones  significativas;  necesitan  un 
código moral que conserve las condiciones actuales, evitando desde luego 
que las corrientes opositoras avancen en el camino de transformarla. Sus 
principios morales se soportan en la fraternidad, el altruismo, el respeto a 
lo establecido, el sigilo profesional, etc.256, pues estos valores, al evitar las 
situaciones de conflicto encarnan su discurso ideológico. 
 

1.2.1.2 Los berbeos 
 
Su posición es nacionalista inconsecuente, pues a pesar de participar en las 
actividades  antimonopolistas  están  siempre  dispuestos  a  capitular  a 
cambio de que las grandes firmas, acepten compartir el mercado con ellos.  

                                            
 
 
255  Se recomienda la lectura de la obra "Las Ocho Grandes" del periodista norteamericano 
Mark Stevens, Editorial Planeta, Barcelona 1982.  También debe estudiarse el informe del 
senador norteamericano Lee Metcalf a la comisión senatorial de asuntos gubernamentales del 
senado de los Estados Unidos, dirigida por el célebre Abraham Ribicoff.  
256  Puede consultarse "Principios Básicos de Ética Profesional del Contador Público" 
presentado a la XIV Conferencia Interamericana de Contabilidad, realizada en Chile, 
noviembre de 1981 por C.P. Anselmo González Labrada y el proyecto de ley que sobre la 
base del anterior trabajo, propone el Instituto Nacional de Contadores Públicos, como código 
moral. 
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El espionaje económico que las firmas internacionales ejercen, tienen en el 
fondo  poca  importancia  para  ellos,  pues  su  intereses  son  esencialmente 
económicos  e  individualistas,  viendo  con  buenos  ojos  la  constitución  de 
monopolios  nacionales  o  mixtos;    su  nacionalismo  no  pasa  de  ser  una 
aspiración coyuntural y secundaria que solo manifiesta  importancia para 
sus exposiciones retóricas y elocuentes, que como argumento transitorio, 
gana progresivamente adhesión de incautos. Sus intereses no constituyen 
contradicción  fundamental  con  los  de  los  arzobispos  y  ello  les  permite 
compartir  en  gran  medida  de  su  código  moral257,  pues  en  la  práctica 
comparten sus intereses. 
 
Sus  actitudes  eclécticas  les  permiten  acompañar  indistintamente 
actividades nacionalistas  o  pro  imperialistas,  en  razón de  cuáles de  ellas 
contribuyen  en  más  alto  grado  a  proporcionarle  los  más  considerables 
beneficios.  Es una peligrosa especie, que carece de auténticos principios y 
está dispuesta  a  entregarse  al mejor postor,  aún a  costa de  los  intereses 
nacionales y a ello se dirige su práctica gremial.   No tienen los beneficios 
económicos de los arzobispos y los contemplan con envidia y admiración, 
adhiriéndolas con el señuelo de la técnica, en el conocimiento de que ellos 
tarde  o  temprano  se  sentarán  a  manteles,  para  compartir  la  cena 
ocupacional, siendo al mismo tiempo traidores potenciales, si el combatir 
su  sacra  investidura  les  representa  una  mayor  porción  que  la  actual, 
constituida por las migajas de estos epulones. Tampoco tienen las virtudes 
morales  ni  la  templanza  política  de  los  galanes,  poseen  una  conciencia 
maleable  y  flexible,  constituyéndose  en  trascendente  ejemplo  de 
oportunismo,  entendido  como  la  actitud  permanente  de  renuncia  a  sus 
principios para obtener un beneficio inmediato. 
 
 
 
 

                                            
 
 
257  La Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría ASFACOP, publicó un folleto 
en que con modificaciones se acepta la propuesta del I.N.C.P. señalando que la mayor parte 
de las agremiaciones profesionales lo comparten; la dirección nacional del Colegio 
Colombiano de Contadores Públicos, la organización nacionalista más importante del país, 
niega su adhesión a tal documento, a pesar de que su nombre se encuentra allí impreso.  
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1.2.1.3 Los galanes 
 
Posición intransigente, caracterizada por la rigidez de su conciencia.  Saben 
que  la  obtención  de  sus  derechos  no  pasa  por  la  conciliación  ni  el 
sometimiento  al  capital,  como  forma  de  conquista  gremial.    Poco  tienen 
que  perder  en  la  confrontación,  porque  no  se  encuentran  en  general, 
vinculados al gran capital y su actividad se desarrolla especialmente en los 
niveles medios, pequeños o micro cósmicos de la actividad económica.  No 
pretenden  los privilegios de  los arzobispos, ni  comparten  la  claudicación 
real o potencial de los berbeos.   
 
Su posición  trasciende el egoísmo  individualista y anhelan una profesión 
que se caracterice por la democracia nacionalista.  Conocen las dificultades 
internas y externas que han de enfrentar en su compromiso y las asumen 
con  la  conciencia  de  que  su  número,  la  solidez  de  sus  principios  y  la 
rectitud  de  su  práctica,  los  llevan  finalmente  a  un  inexorable  éxito;    sus 
contradicciones  con  los  arzobispos  son  fundamentales  e  irreconciliables, 
pues  solo  tendrán  solución  con  la  conquista de  sus objetivos,  que  tienen 
carácter estratégico.  Tácticamente caminan al lado de los berbeos, cuando 
éstos  gestan  o  participan  en  acciones  que  contribuyen  al  logro  de  las 
conquistas,  pero  sabiendo  que  ellos  finalmente,  no  serán  sus  aliados 
naturales y permanentes.   
 
Su discurso ideológico es radicalmente opuesto al de sus contradictores y 
no  aspiran  a  compartir  sino  asumir,  no  en  beneficio  propio  sino  en 
beneficio  comunitario.    Representan  los  intereses  generales  de  la 
profesión,  su  más  pura  expresión  nacionalista  y  por  ello  no  pueden 
compartir el código moral de sus adversarios, porque éste en gran medida 
les es contrario u obstaculizante.   
 
1.2.2 Principios de moral profesional 
 
Es  este  sector  consecuente,  el  de  los  galanes,  el  que  expone  aquí  los 
fundamentos  de  una  moral  nacionalista,  no  traída  de  una  concepción 
ultraterrena,  no  consecuencia  de  una  individualidad  subjetiva,  sino 
elaborada como una reflexión recogida en la práctica social de su actividad 
gremial y profesional, fuente de una moralidad cuyos valores esenciales, se 
anuncian en los siguientes principios:  Amor a la patria y a la libertad, amor 
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al trabajo, solidaridad social, independencia mental y respeto a la dignidad 
humana.   He aquí  el  ideario moral nacionalista que a  renglón  seguido  se 
describe y explica. 
 

1.2.2.1 El amor a la patria y a la libertad 
 
El  amor  es  un  sentimiento  profundamente  arraigado  en  los  individuos, 
como manifestación  afectiva  de  lo  anhelado.    El  patriotismo  ha  existido 
desde tiempos inmemoriales, constituyendo durante siglos un ideario de la 
humanidad,  que  resume  allí  su  amor  por  la  patria,  la  preocupación 
permanente por sus destinos. 
 
Tradicionalmente  se  ha  entendido  la  patria  de  manera  simple,  como  la 
tierra  o  comarca  en  que  uno  ha  nacido,  o  como  la  reunión  de  un  gran 
número de hombres, animales y bienes, pero ella realmente no existe si el 
individuo no asimila su cultura, su lenguaje, sus tradiciones y entiende que 
la vida de sus seres queridos está vinculada a ella y por tanto no puede ser 
indiferente a sus destinos. 
 
La  simple nostalgia por  la  tierra,  la naturaleza,  las  costumbres,  la  lengua 
del  país,  no  puede  ser  considerada  como  patriotismo;    lo  que  aquí  se 
entiende como amor a la patria, es el sentimiento moral del individuo que 
trata de ser un ciudadano digno de su suelo;   para ello el  individuo debe 
ser hecho un ciudadano con plenitud de derechos. 
 
¿Gozan  los  contadores  públicos  de  plenitud  de  derechos  en  esta  patria?  
Parece  que  no;  se  les  limita  extremadamente  el  derecho  a  la 
autodeterminación, el derecho a una auténtica educación, el derecho a un 
ejercicio  profesional  democrático  y  nacionalista.    Cuando  las  grandes 
firmas  internacionales  de  auditoría  realizan  actividades  de  espionaje 
económico, en virtud de los volúmenes de información que manejan y en 
conjunto  con  el  capital  financiero  internacional,  determinan  las  áreas 
directas  convenientes  de  inversión,  condicionando  los  créditos  a  que  el 
trabajo  contable  les  sea  asignado,  están  sin  lugar  a  dudas  negando  el 
derecho a  la autodeterminación, así como limitando el derecho al trabajo 
de  los  contadores  nativos.    Cuando  al  controlar  los  programas  de 
formación  universitaria,  ocultan  como  secretos,  técnicas  y  contenidos, 
asegurando que solo podrán acceder a ellos, los grupos seleccionados para 
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ser sus trabajadores de confianza, están limitando el derecho de los nativos 
a la plena educación y mientras tanto ellos con su privilegiada posición de 
mercado  ocupacional,  controlan  la  actividad  económica  global  del  país, 
pues agenciando determinadas prácticas contables como la aplicación del 
costo  histórico,  contribuyen  a  la  quiebra  de  la  empresa  nacional  en 
beneficio del capital extranjero. 
 
Ello lleva a concluir que en el país hay dos patrias: una de privilegiados que 
al asumir una actitud extranjerizante, limitando las libertades, el trabajo y 
la  educación,  contribuyen  al  sometimiento  de  las  naciones,  a  relaciones 
neocoloniales  frente  a  los  países  desarrollados.    Otra  patria  es,  la  que 
quieren  quienes  confrontan  la  anterior  posición,  considerando  que  para 
ser  un  ciudadano  digno  de  su  suelo,  se  necesita  comprometerse  en  la 
defensa  de  los  propios  valores,  del  bienestar  comunitario,  de  la 
independencia y el desarrollo económico. 
 
Los  arzobispos  poseen  la  ciudadanía  de  una  patria  multinacional 
oprobiosa,  que  consolida  sus  intereses  sometiendo,  monopolizando.  Los 
galanes  limitados  en  sus  derechos  tienen  un  claro  criterio  de  la 
nacionalidad,  preocupándose  por  los  destinos  de  su  patria,  actuando  en 
búsqueda  de  su  independencia  y  el  bienestar  de  todos  sus  asociados, 
forjándose así como un ciudadano digno de la tierra que lo vio nacer. 
 
Y  en  la  actividad  continua  por  la  defensa  de  su  nacionalidad  debe 
comprenderse que ella no constituye un odio a todo lo extranjero.  Hay que 
comprender  que  en  todos  los  países  hay  arzobispos,  berbeos  y  también 
galanes que los confrontan.   El amor a la patria no niega sino reconoce la 
necesidad de la unión de los esfuerzos de aquellos que en cada país luchan 
contra el monopolio, permitiendo algo que parece paradójico, pero es real 
y necesario, hay que internacionalizar la lucha por la nacionalidad, porque 
ello  hace  más  fuertes  los  movimientos  al  fraternizar  los  ideales.  Una 
nacionalidad democrática y libre, es el destino que preocupa obtener para 
su patria, a los que como principio moral le manifiestan su amor. 
 

1.2.2.2 Amor al trabajo 
 
El  trabajo,  esfuerzo  humano  realizado  por  la  producción  de  riqueza, 
históricamente  despreciado,  que  solo  conoce  el  comienzo  de  la 
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dignificación en la moderna sociedad capitalista, constituye el aporte más 
considerable que puede entregar el individuo a la sociedad. 
 
Los contadores públicos realizan su trabajo en la modalidad de profesión, 
entendida como práctica social necesaria, para el desarrollo de las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción, diferenciándose del oficio por 
el hecho de que esa práctica se sustenta sobre el dominio de un área del 
conocimiento  universal258,  que  debe  orientarse  a  la  actuación  honesta, 
dirigida no solo a la satisfacción de las necesidades personales, sino en aras 
del  bien  común.    Por  eso  se  entrega  a  él  la  capacidad  para  dominar  las 
técnicas  novedosas,  la  iniciativa  creadora,  la  disciplina  voluntaria  y 
consciente,  la  lucha  contra  la  actitud  descuidada  que  se  encarna  en  la 
utilización de terceros para conquistar el propio ocio. 
 
La liberación de tiempo originada en la disminución de la jornada laboral 
voluntaria  o  forzosa,  no  debe  originarse  por  tanto  en  la  explotación  del 
trabajo ajeno, sino en el esfuerzo por elevar el nivel técnico del quehacer 
profesional  y  ello  solo  es  posible, mediante  el  compromiso  con  el  saber, 
que permite  la  creación de nuevos procedimientos, de  tecnología propia, 
surgida  como  fruto  de  la  práctica  investigativa,  que  en  otras  palabras 
podría traducirse como el amor al conocimiento. 
 
La responsabilidad acerca del hacer, sus implicaciones sociales y el sentido 
del  deber,  aparecen  como  características  inalienables  del  trabajo.  La 
práctica científica es parte integrante del trabajo y ello obliga a la actividad 
permanente  en  la  producción  y  reproducción  del  conocimiento,  a  su 
difusión  completa  para  que  no  se  constituya  en  propiedad  privada  que 
origine  mejores  condiciones  de  enriquecimiento  personal,  sino  en 
patrimonio profesional que otorgue mejores condiciones para arrancar de 
las  manos  del  monopolio,  el  derecho  de  conocer  profundamente  la 
realidad y lograr así una actividad calificada, realizada democráticamente, 
por los nativos y en beneficio de la sociedad en general. 
 
Una profesión que no se preocupa permanentemente por la optimización 
                                            
 
 
258  Franco Ruiz Rafael Reflexiones Contables, segunda edición, Investigar Editores, Pereira 
1998. En especial "Objeto y Método de la Contabilidad y su Papel en las Organizaciones".  
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de  la  calidad  de  su  trabajo,  es  profesión  retardataria,  anquilosada, 
condenada históricamente a su desaparición por constituirse en obstáculo 
para  los procesos de desarrollo.  Si  la profesión se  soporta sobre un área 
del  conocimiento  universal,  el  saber moral  es  cultivar  ese  conocimiento 
para salir de los simples procedimientos rutinarios, que enajenan la mente 
y  envilecen  a  los  individuos  haciéndolos  fácil  presa  de  manipulaciones 
poderosas mal  intencionadas. Hacer del trabajo una actividad consciente, 
una  práctica  científica,  una  contribución  al  desarrollo  social,  es  el 
sentimiento  que  debe  orientar  la  construcción  de  un  código  de 
comportamiento  moral  de  los  profesionales  de  la  contaduría  pública, 
trascendiendo  los  saberes  superficiales  para  adelantar  en  las 
complejidades  de  lo  específico,  porque  el  conocimiento  en  gran  medida 
contribuye a la obtención de la libertad. 
 

1.2.2.3 Solidaridad social 
 
La  conciencia  es  el  sentimiento  o  percepción  de  la  responsabilidad  del 
individuo, por su comportamiento con las demás personas de la sociedad o 
sector  social;    la  conciencia  actúa  como  juez  de  las  propias  acciones  del 
individuo,  acciones  éstas  que  afectan  la  vida  de  otros,  por  lo  tanto  la 
conciencia  se  extiende  a  la  preocupación  por  los  destinos  de  sus 
semejantes. 
 
Cuando se posee una conciencia  solidaria, ésta se expresa en actividades 
de  ayuda mutua,  trabajo  permanente  por  alcanzar  los  anhelos  comunes, 
pues los problemas de la comunidad se hacen problemas profesionales y la 
preocupación por su solución, parte de la vida.   La solidaridad se expresa 
como  el  sentimiento  individual  por  las  dificultades  conjuntas  y  puede 
manifestarse  en  diferentes  magnitudes,  que  van  desde  las  personas,  los 
grupos, los gremios, sectores sociales o la sociedad en su conjunto. 
 
El valor de solidaridad como principio moral de los contadores públicos, se 
da especialmente en dos niveles;  uno gremial y otro social, a pesar de que 
el  primero  está  contenido  en  el  segundo,  para  efectos  expositivos  se 
separan. 
 
La  solidaridad  gremial,  debe  entenderse  como  la  preocupación 
permanente por las condiciones de vida y trabajo de los colegas y ello trae 



Moral Nacionalista  377 
 

de plano la necesidad de la ayuda mutua y la acción conjunta como medio 
para  conseguir  condiciones  de  igualdad  en  la  competencia  del  mercado 
ocupacional.    Parte  de  esa  preocupación  por  tanto  ha  de  ser  su 
responsabilidad de agremiarse, como una forma de vinculación efectiva a 
la  profesión  en  la  búsqueda  de  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  la 
colectividad. 
 
Por su propia actividad profesional, el principio moral de solidaridad debe 
extenderse  a  la  sociedad  en  general,  con  un  criterio  de  equidad.  El 
contador público no es un simple manipulador de información, su función 
social trasciende  a la de ser juez de los hechos económicos y notario de los 
actos contables, constructor de confianza pública;  y en desarrollo de estas 
actividades, se convierte en centro de la actividad económica por controlar 
en  sí  la  política  fiscal.    A  través  de  su  actividad,  el  contador  puede 
contribuir a los procesos de concentración del capital, en detrimento de los 
pequeños accionistas, que ven esfumarse  sus ahorros en  las arcas de  los 
grandes grupos financieros;   puede permitir que a través de las prácticas 
del  comercio  exterior  las  empresas  extranjeras  eviten  el  pago  de 
impuestos a los contribuyentes de más altos ingresos.  Si su preocupación 
central es él mismo, el contador no encontrará razón para no ejecutar estas 
prácticas. 
 
Si  es un  individuo  solidario  sabrá que  los procesos de  concentración del 
capital  arruinan  a  los  ciudadanos  de  menores  recursos  y  crea 
descomposiciones económicas que aceleran los procesos estanflacionarios, 
encareciendo el  costo de  la vida y perjudicando  las grandes mayorías de 
conciudadanos.  Sabrá  que  si  favorece  el  capital  extranjero,  desestimula 
ahorro, empleo e inversión nacional, contribuyendo a la enajenación de su 
patria;  sabrá que  los  impuestos  son un mecanismo de  redistribución del 
ingreso, mediante el cual los más ricos contribuyen a aliviar los problemas 
de los más pobres, comprendiendo que si los evita a los privilegiados, está 
contribuyendo a que existan menos posibilidades de tierra, techo, trabajo, 
salud  y  educación,  para  los menos  favorecidos  por  la  fortuna.    Por  estas 
razones su actividad profesional, orientada por la solidaridad social, estará 
enfocada  a  las  acciones  contrarias,  porque  con  ello  en  parte  ayuda  al 
desarrollo de su país, el cual no debe medirse por índices de crecimiento, 
sino por el bienestar de sus habitantes.  Las leyes han colocado al contador 
público en el centro de la actividad económica y su moral solidaria los debe 
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conducir al trabajo, por el mejor estar de la comunidad. 
 

1.2.2.4 Independencia mental 
 
Pilar  de  la  profesión  es  la  independencia  mental.  La  actividad  de  los 
contadores  públicos  basada  en  el  conocimiento,  debe  por  ello  estar 
dirigida al bienestar de la comunidad en general,  liberándose de  la tutela 
que sobre ella puede ejercer cualquier fuerza y muy especialmente la del 
capital.  La  historia  ha  demostrado  que  la  contabilidad  ha  estado 
permanentemente  al  servicio  del  capital  y  ello  de  hecho  niega  la 
independencia mental. Tradicionalmente se ha definido  la  independencia 
mental  como  la  ausencia  de  relación  laboral  protocolizada  mediante  el 
contrato  de  trabajo  afirmando  que  la  dependencia  laboral  niega  la 
posibilidad de dar fe pública o de tener confianza pública;  si ello fuera así, 
la inhabilidad para tener independencia mental, debería extenderse a toda 
actividad remunerada que provenga de la institución para la cual se emite 
el dictamen y buscar que sean entes diferentes a ella, los que seleccionarán 
y remunerarán al profesional contable de una empresa, pues el argumento 
de  la  relación  laboral  es  superficial  y  puede  llegar  a  hacerse 
intrascendente.   
 
La  remuneración  es  una  contraprestación  por  la  ejecución  de  una  labor 
mental o material,  independientemente de  la nominación que ella reciba. 
Los honorarios al igual que los salarios, son una remuneración entregada 
por  el  patrono,  a  cambio  de  un  servicio;    en  uno  u  otro  caso  existe  la 
posibilidad de presión para orientar un dictamen o atestación.  Lo que pasa 
es  que  los  arzobispos,  han  utilizado  este  argumento  como  forma  de 
justificar  el monopolio,  cuando  aseguran  que  al  tener múltiples  clientes, 
ello les permite renunciar a cualquiera de ellos si se le insinúan conductas 
contrarias a su conciencia, porque esto no desestabiliza sus condiciones de 
vida.  Aseguran que sin lugar a dudas, quienes cuentan con pocos clientes 
no  pueden  tener  una  conciencia  moral,  porque  su  individualidad  se 
afectará  profundamente,  por  la  pérdida  de  uno  de  ellos,  como  si  la 
independencia mental no fuera una característica de su profesionalidad, de 
su  solvencia  moral.  Pero  los  arzobispos  defensores  de  esa  tesis  de 
inhabilidad,  callan  sobre  algunas  características  muy  propias  de  su 
mercado profesional, porque quizás ellas sí pueden poner en tela de juicio 
su independencia mental, a pesar de sus múltiples clientes y sus fabulosos 
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ingresos allegados en calidad de honorarios.   
 
Qué  sucede  cuando  un  profesional  o  una  firma  de  profesionales  no  solo 
presta servicios de auditoría, revisoría  fiscal o  interventoría de cuentas a 
un cliente, sino que además se vincula con él por la misma modalidad, en la 
administración  de  la  organización  a  través  de  servicios  de  consultoría 
gerencial,  en  áreas  de  impuestos,  sistemas,  mercados,  contratación  de 
ejecutivos, estudios de factibilidad, etc.  En esta circunstancia el contador o 
firma  de  contadores  se  hace  parte  integrante  de  la  administración  y  es 
copartícipe  de  los  resultados  que  ella  obtenga;    al  realizar  la  auditoría  o 
control  de  las  actividades  de  la  organización,  está  evaluando  su  propia 
gestión.    Quizás  la  psicología  podría  explicar  mejor  si  es  posible  la 
neutralidad en el examen de las propias acciones, o si la misma estructura 
mental  por  fenómenos  biológicos,  crea  condiciones  de  defensa  de  los 
propios actos, asumiendo por cierto que las diferentes fuentes de ingresos 
originadas en un mismo cliente, no afectan su independencia mental. 
 
No  puede  limitarse  el  problema  de  la  independencia mental  al mercado 
ocupacional;  ya  se  ha  afirmado  que  ella  es  una  característica  de  la 
profesionalidad  y  que  la  profesión  es  una  práctica  social  que  se  soporta 
sobre  un  área  del  conocimiento  universal.  Se  habla  de  conocimiento 
racional, de aquel que permite describir y explicar las cosas como son y no 
como  parecen  ser.    El  conocimiento  es  la  búsqueda  permanente  de  la 
verdad, y por ello la actividad de los contadores no puede quedarse en el 
estrecho margen de la ejecución técnica, sino ser ejercicio permanente de 
la mente, en la búsqueda del objeto de la ciencia.  Es cierto que el objetivo 
de  la  ética  es  la  búsqueda  de  lo  bueno,  mientras  el  de  la  ciencia  es  la 
búsqueda de la verdad.  Si el conocimiento que aplicamos no es verdadero, 
eso no es bueno.  Si sabiendo que ese conocimiento es falso lo aplicamos, 
se ejerce la independencia mental en forma inmoral;  pero si es falso y no 
lo sabemos, al contrario lo damos por cierto, ese conocimiento actúa como 
elemento negatorio de la independencia mental. 
 
No es desconocido que  la  contabilidad actual  constituye una  técnica,  con 
profundos  contenidos  ideológicos  al  servicio  del  capital,  que  actúa  como 
instrumento  eficaz,  para  ocultar  la  explotación  como  fundamento  de  las 
relaciones sociales de producción, al aparentar que la compraventa y no el 
trabajo es el  creador de  la  riqueza.    El modelo  contable  anglosajón  tiene 
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implícita  una  ideología  colonialista,  al  permitir  una  competencia 
desventajosa  para  la  producción  nacional  y  actúa  como  instrumento 
dinámico  para  el  mantenimiento  y  profundización  de  las  relaciones  de 
dependencia. Quizás se ha utilizado inconscientemente y esa inconsciencia 
surgida  de  la  ausencia  o  escasez  de  trabajo  investigativo,  niega  la 
independencia mental, como la niegan las leyes que obligan su utilización. 
 
Por  eso  se  entiende  la  independencia  mental  como  una  característica 
profesional,  que  trasciende  los  problemas  del  mercado  y  obliga  a 
comprometerse con el saber como una forma de ejercer la libertad, base de 
este principio moral reivindicado. 
 

1.2.2.5 El respeto a la dignidad humana 
 
La  dignidad  humana  es  la  significación  social  del  hombre,  en  que  se 
encarna  en  todas  sus  dimensiones  el  valor  de  la  personalidad.  Para  que 
este  valor  de  la  personalidad  pueda  ejercerse  en  la  vida  cotidiana,  es 
necesario que los individuos posean iguales derechos y oportunidades,  lo 
que  los  enciclopedistas  franceses  llamaron  libertad  e  igualdad.    Solo  la 
igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y al conocimiento, podrá 
permitir emular profesionalmente con todos los colegas y construir así el 
valor  de  la  personalidad.  Pero  este  valor  no  debe  confundirse  con  la 
búsqueda  de  honores  o  glorias  individuales,  manifestación  de 
comportamientos  egoístas,  pues  en  esta  lucha  infructuosa  por  la  gloria 
personal  se  pierden  los mejores  timoneles,  bien  porque  en  ellos  surgen 
una  serie  de  actitudes  prepotentes  que  causan  daño  a  la  comunidad,  o 
porque  en  la  comunidad  surjan  posiciones  críticas  saludables,  u  otras 
actitudes  individualistas  lo  confronten,  para  lograr  la  dedicación vacía  al 
honor  de  las  individualidades  que  desconocen  de  hecho  los  intereses 
generales. 
 
La  dignidad  humana  debe  ser  una  aspiración  colectiva,  permitir  la 
dignificación  de  la  profesión  frente  a  los  intereses  foráneos.  La  dignidad 
humana solo encontrará realización en la medida en que los profesionales 
individualmente  considerados,  conozcan  en  todas  sus  dimensiones,  el 
envilecimiento  que  origina  la  dependencia  al  no  permitir  igualdad  de 
oportunidades en el mercado ocupacional y mantener a raya  los  intentos 
cognoscitivos que puedan desarrollarse por los esfuerzos nacionales. 
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El camino hacia la conquista de la propia dignidad debe entenderse como 
una  actitud  altiva  frente  a  los  monopolios,  realizando  acciones  que 
busquen la transformación de las condiciones actuales.  La pasividad frente 
a  esta  cuestión  constituye  una  actitud  pusilánime,  merecedora  de  la 
censura  absoluta  de  la  profesión  en  general,  por  cuanto  contribuye  al 
mantenimiento de las actuales condiciones. 
 
1.2.3  Síntesis de  principios 
 
Se  establecen  cinco  principios  básicos  de moral,  que  deben  constituir  el 
soporte  ideológico de  la moral normativa de  los profesionales  contables, 
resumen  los  más  altos  y  sentidos  intereses  de  los  contadores  públicos, 
estando desde  luego en contradicción con  los del monopolio profesional.  
Estos principios morales,  avanzando en el  camino de  la  realización de  la 
humanidad señalan como normas de conducta, el conjunto de actividades 
y  tareas  tendientes  a  encontrar  las  mejores  condiciones  de  trabajo  y 
libertad,  única  situación  que  permite  el  ejercicio  pleno  de  sus  derechos, 
condición  indispensable  en  la  conquista  de  la  dignidad  profesional,  que 
permite mejores oportunidades para el  cultivo de  la  ciencia y  la práctica 
laboral,  con  verdadera  independencia  mental.    El  amor  a  la  patria,  la 
solidaridad social, el amor al trabajo, la independencia mental y el respeto 
a la dignidad humana, como principios morales nacionalistas se sintetizan 
en la defensa de los derechos y valores de nuestra nacionalidad. 
 
1.3 Fundamentación del código 
 
Una consideración de partida para  la elaboración de un  código de moral 
normativa, es que se abandonen definitivamente los procesos casuísticos, 
mediante  los  cuales  por  intuicionismo  personal  o  gremial,  se  van 
acumulando  normas  que  se  integran  de  una  forma  desordenada,  en  un 
código que se expresa en prohibiciones y obligaciones de los miembros de 
la profesión, terminando en la enunciación de los castigos, para quienes no 
observen tales normas. 
 
Lo que aquí se propone es un nuevo procedimiento, que se soporte en un 
conjunto de conceptualizaciones que justifiquen la existencia de un código 
moral  profesional;    éste  ha  de  ser  fruto  de  la  consideración de  la moral, 
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como conjunto de normas que regulan  las relaciones entre  los miembros 
de una comunidad, siendo a la vez su producto;  entonces la moral existe y 
se justifica como un nudo de relaciones por lo cual se imponen una serie de 
causas para estas justificaciones. 
 
1.3.1 Justificación social 
 
En  cuanto  la  moral  cumple  la  función  social  de  asegurar  el 
comportamiento de  los  individuos de una comunidad en cierta dirección, 
toda  norma  responde  a  intereses  y  necesidades  sociales”259,  una  norma 
solo es válida en cuanto corresponde a una necesidad social;  porque esta 
circunstancia es la única que posibilita su realización efectiva.  Una norma 
que se separe de esta condición, no  justifica su existencia en el marco de 
una  comunidad  dada,  constituyéndose  en  letra  muerta  porque  los 
individuos  en  su  práctica  social,  harán  caso  omiso  de  ella,  por  no  tener 
ninguna trascendencia, o lo que es peor, la norma entrará en contradicción 
con  los  actos,  por  constituir  un  obstáculo  o  negación  de  los  intereses  y 
necesidades  sociales.    "La  norma  tiende  a  regular  la  conducta  de  los 
individuos  de  acuerdo  con  la  necesidad  o  el  interés  de  determinada 
comunidad y se justifica por tanto, en cuanto que se halla en concordancia 
con ellos”260. 
 
La  práctica  social  de  los  contadores  públicos  nacionalistas,  es  el  trabajo 
permanente  por  la  eliminación  del  monopolio  y  el  perfeccionamiento 
profesional,  lo  que  de  suyo  impone  que  la  moral  normativa  debe 
encontrarse en correspondencia con esa actividad, negando la aceptación 
de normas que se opongan a la satisfacción de las necesidades de ejercicio 
democrático de la profesión y libre acceso a la verdadera educación. 
 
1.3.2  Justificación práctica 
 
Las  normas  morales  son  prescritas  para  su  observancia;    la  norma 
constituye  una  guía  para  la  acción,  pues  con  ella  se  busca  regular  la 
conducta  de  los  individuos.  Para  que  una  norma  tenga  validez  práctica, 
                                            
 
 
259  Sánchez Vásquez Adolfo "Ètica" Editorial Grijalbo D.F. 1969. 
260  Idem 
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deben existir condiciones para su realización es decir, para la ejecución de 
actos  positivamente  morales  en  relación  a  la  norma  "Una  norma  moral 
solo podrá justificarse prácticamente si se dan las condiciones reales, para 
que  su  aplicación  no  se  oponga  a  las  necesidades  sociales  de  la 
comunidad”261. 
 
En  la  comunidad de  los  contadores nacionalistas,  se  entienden dadas  las 
condiciones para la búsqueda del ejercicio democrático de la profesión y el 
pleno acceso a la educación, por lo cual solo se justifican prácticamente en 
su  código  moral,  aquellas  normas  que  responden  a  dichas  condiciones, 
siendo al mismo tiempo inconvenientes y contradictorias  las normas que 
apuntan al mantenimiento de las condiciones actuales. 
 
1.3.3 Justificación lógica 
 
Las  normas  morales  no  se  dan  en  forma  aislada  o  sumativa,  pues  ellas 
deben conformar un sistema articulado y coherente, que se llama "Código 
Moral";  este código debe caracterizarse porque las normas sistematizadas 
que  lo  integran,  no  deben  ser  contradictorias  guardando  una  armonía 
interna. 
 
En un código, una norma no puede entrar en contradicción con otras que 
lo conforman, ni tampoco con los principios morales que lo inspiran, pues 
ello significaría que algunas de  las normas contradictorias, no representa 
las  necesidades  de  la  comunidad  o  también  que  sus  principios  morales 
están al margen de la práctica social de la misma. 
 
Por eso la justificación lógica de una norma, no puede realizarse fuera del 
contexto social en que se concibió, no puede  justificarse  lógicamente una 
norma al margen de la práctica social de la comunidad que la produjo, ni 
de  sus  principios  morales  fundamentales.    Los  contadores  públicos  no 
podrían  justificar  lógicamente una norma que se oponga a sus principios 
morales  nacionalistas,  así  como  quienes  plantean  principios  morales 
colonialistas no pueden justificar normas liberadoras. 

                                            
 
 
261  Ídem 
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1.3.4 Justificación científica 
 
"Una norma se justifica científicamente cuando no solo se ajusta a la lógica, 
sino  también  a  los  conocimientos  científicos  ya  establecidos,  o  es 
compatible con las leyes científicas conocidas"262. 
 
No  se  pueden  justificar  normas  morales  que  se  soporten  sobre 
concepciones  acientíficas  o  sean  incompatibles  con  los  desarrollos  de  la 
ciencia.  Es  sabido  que  el  modelo  contable,  conocido  como  principios  de 
contabilidad generalmente aceptados y  los estándares  internacionales de 
contabilidad, no constituyen una producción científica por cuanto no son 
producto  de  la  aplicación  de  un  método  científico  de  investigación,  sus 
conceptos básicos no poseen el rigor de la universalidad, su aplicación no 
conduce al conocimiento de la realidad objetiva y finalmente porque solo 
constituye  un  cuerpo  de  instrucciones  sobre  cómo  hacer  las  cosas  sin 
permitir su profundo análisis.  Este modelo semántico descriptivo, tiene su 
fundamentación ideológica que trata de supeditar el trabajo contable, a las 
necesidades  de  la  propiedad  privada  de  los  medios  de  producción  y  de 
hecho  niega  las  características  de  la  ciencia.    Las  reflexiones 
epistemológicas realizadas hasta hoy, señalan un camino diferente para el 
progreso  científico  de  la  disciplina  contable,  dirigiéndola  al  área  de  las 
ciencias  sociales,  liberándola  de  la  ideología,  para  caracterizarla  en  la 
producción  de  teorías  sobre  el  control  y  distribución  de  la  producción 
social. 
 
No se pueden justificar normas morales soportadas sobre los principios de 
contabilidad  generalmente  aceptados  y  normas  internacionales  de 
contabilidad,  porque  ellos  encarnan  toda  una  ideología  colonialista,  que 
carece  absolutamente  de  valor  científico,  aún  puedan  justificarse  social, 
práctica y lógicamente. 
 
La contaduría pública, es una profesión que fundamenta su práctica social 
en  el  dominio  de  un  área  del  conocimiento  universal  y  respecto  a  ese 

                                            
 
 
262  Bunge Mario, "Ética y Ciencia", Editorial Siglo XX, Buenos Aires, 1980. 
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conocimiento  que  ha  de  ser  científico,  las  normas  morales  deben  ser 
correspondientes;    lo  contrario  es  la  auto  condena  a  la  dependencia 
perpetua y la renuncia al saber verdadero. 
 
1.3.5  Justificación histórica 
 
Un  código  moral  es  una  producción  humana  generada  en  el  progreso 
histórico  del  hombre  y  del  conocimiento,  por  ello  las  normas  morales 
deben  ser  correspondientes  con  el  proceso  progresivo  de  la  comunidad, 
constituyéndose en guía de acción hacia el deber ser. 
 
Las normas morales en cuanto deben acercarse a la realización moral de la 
sociedad,  avanzan  progresivamente  siendo  transitorias  y  modificables, 
constituyendo  un  puente  entre  la  actividad  individual  y  la  conciencia 
política. 
 
Toda  norma  que  se  presente  como  un  obstáculo  para  el  desarrollo 
histórico  y  científico,  es  injustificable  históricamente  y  las  leyes  de 
desarrollo  de  la  sociedad  señalan  que  las  prácticas,  colonialistas  y 
neocolonialistas  son  caducas  y  estacionarias,  por  cuanto  el  camino 
indefectible  que  esta  sociedad  cursa,  es  hacia  la  autodeterminación,  la 
independencia y la libertad. 
 
Solo  puede  tener  justificación  histórica,  una  norma moral  que  contenga 
elementos, que dentro del progreso social de la comunidad, se integren a 
un  nivel  superior  de  la moral  y  ese  nivel  superior  de  la moral  requiere 
plena libertad para la práctica del amor a la patria, el amor al trabajo y el 
conocimiento, la solidaridad social y el respecto a la dignidad humana. 
 
Las  normas  morales  que  atan  a  lo  establecido,  representan  una 
contradicción lógica, social, práctica y científica, porque niegan el progreso 
histórico de la comunidad y el conocimiento. 
 
1.4  La cuestión del lenguaje 
 
El  problema  del  lenguaje,  es  cuestión  esencial  del  conocimiento  y  los 
contadores públicos  como profesionales,  han de  tener  cuidadoso manejo 
de  él,  a  fin  de  evitar  falsaciones  o  interpretaciones  equivocadas.    Por 
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ejemplo ha de saberse que cuando se habla de contabilidad como proceso 
de medición,  registro,  comunicación y análisis de  información  financiera, 
este  último  término  define  corrientes monetarias,  limitando  la  actividad 
contable  ya  que  ella  se  extiende  al  manejo  de  valores  monetarios  y  no 
monetarios, trascendiendo lo estrictamente financiero. 
 
Si  los contadores públicos son comunicadores de  la actividad económica, 
habrán  de  preocuparse  mucho  por  la  estructura  semántica  de  la 
información  que  manejan,  teniendo  en  cuenta  que  ella  debe  ser  clara  y 
precisa, como claro y preciso es el lenguaje de la ciencia. Sobre la base de 
estos  fundamentos  que  justifican  los  contenidos  de  un  código  de  moral 
nacionalista,  se procede a  la  enunciación de una propuesta que  como  tal 
está dispuesta para su discusión y perfeccionamiento. 
 
 

2. Código de moral nacionalista 
 
Tomando  como  fundamento  la  anterior  exposición,  se  formula  una 
propuesta de código de moral nacionalista como sigue. 
 
 

TÍTULO I 
Declaración de principios 

 
ARTICULO 1o.  La Contaduría Pública  como profesión que  es,  constituye 
una práctica social necesaria para el desarrollo de las fuerzas productivas y 
las  relaciones  sociales  de  producción,  fundamentada  en  el  conocimiento 
científico, cumpliendo la función social construcción de confianza, control 
y  distribución  de  la  producción  de  bienes  y  servicios,  por  medio  de  la 
comunicación de información, acerca de la actividad económica y social de 
las organizaciones en sus niveles micro y macroeconómico. 
 
ARTICULO 2o. Los contadores públicos guiarán su actividad profesional, 
por  los principios  fundamentales de moral normativa que a continuación 
se enuncian. 
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a. El  amor  a  la  patria,  entendido  como  la  preocupación  activa  y 
permanente por  los destinos de  la nación en  su  tránsito histórico 
hacia  la  independencia  y  la  libertad;    la  actitud  permanente  en 
defensa de los valores nacionales, los recursos naturales, el derecho 
a la autodeterminación, constituyen sus más caros intereses. 
 

b. El  amor  al  trabajo,  como  actividad  dignificadora  del  ser  humano, 
máximo  aporte  de  los  contadores  públicos  al  desarrollo  de  la 
sociedad.    El  amor  al  trabajo  trasciende  la  ejecución  de  procesos 
técnicos,  para  llegar  a  la  permanente  actividad  en  busca  de  la 
optimización de su calidad, surgida del compromiso con el saber, a 
través  de  la  investigación  científica,  que  logra  construir  nuevos 
procedimientos,  adelantos  tecnológicos  y  formulación  de  teorías 
que acrecienten el acerbo cognoscitivo de una ciencia nacional pero 
con el rigor de la universalidad. 
 

c. La  solidaridad  social,  expresada  en  la  preocupación  activa  y 
permanente  por  el  mejor  estar  de  la  comunidad  nacional  y 
materializada en acciones de beneficio común, que derivadas de la 
práctica  profesional  y  gremial  contribuyan  al  desarrollo  de  la 
nación. 
 

d. La  Independencia Mental,  entendida  como  el  ejercicio  libre  de  la 
capacidad profesional, basada no solo en relaciones ocupacionales, 
sino surgida esencialmente del conocimiento científico, pilar de su 
profesionalidad,  constituyéndose  en  argumento  positivo  para  la 
búsqueda de  la autodeterminación y el  libre acceso al  trabajo y al 
conocimiento. 
 

e. El respecto a la dignidad humana, expresa la significación social del 
hombre,  no  como  la  ambición  individual  a  la  gloria,  sino  como  la 
actividad  continuada  por  el  ejercicio  pleno  de  sus  derechos  y 
libertades inalienables, como miembro de una comunidad que debe 
ser también soberana y libre. 
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TÍTULO II 
Relaciones con la sociedad 

 
ARTICULO 3o. Todas las actuaciones de los contadores públicos afectan a 
la  sociedad,  debiendo  por  ello  dirigirse  a  la  protección  de  los  intereses 
comunes y no a los individuales. 
 
ARTICULO  4o.  Teniendo  en  cuenta  que  de  su  actividad  profesional, 
depende  en  gran  parte  la  toma  de  importantes  decisiones,  el  contador 
público  debe  mantener  al  máximo  su  independencia  de  trabajo  y  de 
criterio. 
 
ARTICULO 5o. Los contadores públicos no permitirán que se utilicen sus 
servicios  o  su  nombre,  para  facilitar  o  hacer  posible  el  ejercicio 
monopolístico de la profesión. 
 
ARTICULO 6o.  Es  contrario  a  la moral  y  al  honor  profesional,  servir  de 
interpuesta  persona  a  intereses  o  despachos  de  contadores  públicos 
extranjeros,  porque  él  actúa  servilmente  en  lo  material  e  intelectual  a 
intereses que van en contra de su  idiosincrasia, de su naturaleza y de su 
patria. 
 
ARTICULO  7o.  El  contador  público  en  su  práctica  profesional  debe 
contribuir  al  fomento  de  una  conciencia  tributaria,  pues  de  allí  derivan 
servicios fundamentales para la sociedad. 
 
ARTICULO 8o. La realización moral del contador público, fin y razón de su 
existencia, es el resultado de la correcta selección de valores morales y el 
cumplimiento de  los deberes profesionales  inmanentes y sociales, dentro 
de los cuales están los deberes para consigo mismo, para con la patria, para 
con la sociedad y para con sus colegas. 
 
ARTICULO  9o.  La  constante  investigación  de  la  realidad  permite  al 
contador  público,  el  enriquecimiento  cultural  necesario  para  la 
comprensión de  los problemas de  la sociedad y abona el  terreno para su 
contribución a la solución de los mismos. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para la elevación de su nivel cultural es conveniente 
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que el contador público cultive sus aptitudes artísticas;    frecuente  la vida 
cultural  y  social  y  se  capacite  en  las  ciencias  humanísticas  de  su 
preferencia. 
 
ARTICULO 10o. El contador público debe ser disciplinado, la disciplina se 
muestra por la constancia en el trabajo encomendado, en la diligencia, en 
su resolución, en la eficiencia de sus resultados, en la certeza de su opinión, 
en la rectitud de su proceder, en la fidelidad a la sociedad. 
 
ARTICULO  11o.  Los  Contadores  Públicos  en  ejercicio  de  su  profesión, 
actuarán con absoluta independencia mental, colocando la defensa de los 
intereses  de  las  ideas  para  fines  internos  y  externos,  fuerza  gremial, 
reconocimiento  del  Estado,  conocimientos  técnicos  y  científicos, 
respetabilidad,  control,  difusión  de  la  moral,  vigilancia  del  honor  y 
dignidad  profesional,  promoción  de  la  profesión,  educación  y  afirmación 
de la vocación. 
 
ARTICULO 12o. El hecho de que el bien común requiera que la profesión 
satisfaga  necesidades  sociales,  implica  para  el  contador  público  una 
responsabilidad  social  que  le  obliga  a  cumplir  eficientemente  su  labor; 
debe  tener  presente  que  su  calidad  profesional  le  hace  miembro 
minoritario  en  la  sociedad  que  lo  rodea  y  por  ende  con  su  actuación 
prístina contribuye al progreso moral y material del país. 
 
 

TÍTULO III 
Relaciones con los clientes y empleadores 

 
ARTICULO  13o.  Los  contadores  públicos  en  ejercicio  de  su  profesión, 
actuarán con absoluta independencia mental, colocando la defensa de los 
intereses  de  la  sociedad  y  la  nación  por  encima  de  los  intereses  de  sus 
clientes. 
 
ARTICULO  14o.  En  sus  actividades  profesionales,  el  contador  público 
deberá  evitar  la  acumulación  de  cargos  que  puedan  comprometer  su 
eficacia,  o  que  hagan  materialmente  imposible  el  cumplimiento  de  sus 
responsabilidades. 
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ARTICULO  15o.  El  contador  público  formalizará  su  responsabilidad 
individual,  por  la  certificación,  opinión  o  autorización  de  estados  o 
documentos  contables,  mediante  su  firma  autógrafa  y  el  número  de  su 
registro profesional. 
 
ARTICULO  16o.  Al  contratar  sus  servicios,  el  contador  público  deberá 
convenir  el  monto  estimado  de  su  remuneración,  tomando  en 
consideración la responsabilidad que asume, la dimensión del trabajo y las 
circunstancias en que vaya a desarrollarlo, de modo que por exceso o por 
defecto, dicha remuneración no resulte  lesiva a  la dignidad profesional o 
contraria a la justa competencia. 
 
ARTICULO  17o.  Los  Contadores  Públicos  no  podrán  firmar,  refrendar, 
autorizar,  dictaminar  o  dar  conceptos  u  opiniones  sobre  estados  o 
documentos  que  no  haya  revisado  personalmente  con  la  extensión 
suficiente para permitirle asumir la responsabilidad de tal acción. 
 
ARTICULO 18o. Solo se puede dar fe pública, cuando el contador público 
actúa  como  revisor  fiscal,  auditor  externo,  interventor  de  cuentas,  o 
cualquier forma o denominación que se dé a este cargo. 
 
ARTICULO 19o. Se considera que el contador público presta sus servicios 
como asesor externo cuando lo hace a través de contrato de prestación de 
servicios  y  cuenta  con  el  apoyo  de  una  organización  profesional  propia, 
ajena a sus clientes.   Dichos servicios contables comprenden, entre otros, 
las  actividades  de  auditoría  externa,  asesoría  financiera,  fiscal,  contable, 
presupuestal y de sistemas. 
 
ARTICULO 20o. Las relaciones de los contadores públicos con sus clientes 
deben ser personales y directas, por lo que sus servicios no dependerán de 
intermediarios y en el contrato de prestación de servicios que al efecto se 
formule,  se  especificará  el  responsable  de  la  gestión  contratada,  el  cual 
será siempre contador público. 
 
ARTICULO 21o. El contador público tiene  libertad de aceptar o rechazar 
los asuntos en que se solicite su intervención, sin necesidad de expresar los 
motivos de su resolución, salvo en el caso de que el nombramiento sea por 
razones  de  servicio  social;    en  los  que  la  declinación debe  ser  por  causa 
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justificada.  No se hará cargo de una relación profesional sino cuando tenga 
libertad moral para hacerlo. 
 
ARTICULO 22o.  Para  la  formación  de  una  clientela,  el  contador  público 
debe cimentar una reputación de capacidad y honradez.  Debe comprender 
que  la  amistad  y  el  parentesco,  son  fuentes  de  trabajo,  pero  que  jamás 
deberá abusar de la primera para que se quite trabajo a otros colegas, y en 
cuanto  a  lo  segundo,  jamás  deberá  aceptar  trabajos  en  los  cuales  su 
opinión pudiera ser sospechosa por  la  íntima relación que  le  ligue con el 
cliente. 
 
Se  considera  que  el  parentesco  consanguíneo  en  línea  sin  limitación  de 
grado, colateral dentro del cuarto grado, afinidad dentro del segundo y el 
parentesco único  civil,  inhabilitan para  dar  fe  pública  o  emitir  opiniones 
independientes,  acerca  de  la  empresa  en  que  estos  parientes  sean 
propietarios, administradores, cajeros, tesoreros o contadores. 
 
ARTICULO 23o.  Se considera actividad profesional dentro del área de  la 
iniciativa  privada,  cuando  el  contador  público  preste  sus  servicios  a  una 
persona  natural  o  jurídica  a  través  de  un  contrato  de  trabajo  o 
nombramiento como personal de confianza. 
 
PARAGRAFO 1: Existe  vinculación  laboral,  cuando el  contador público  se 
obligue  a  prestar  sus  servicios  bajo  condiciones  específicas  de 
dependencia, domicilio y actividades concretas dentro de una organización 
ajena. 
 
PARAGRAFO 2: Se consideran actividades profesionales las que se realicen 
para proporcionar, analizar y controlar información contable. 
 
ARTICULO  24o.  El  contador  público  podrá  pretender  la  obtención  de 
trabajo en esta actividad a través del ofrecimiento directo de sus servicios;  
en contestación a anuncios publicitarios o bien por recomendaciones;   es 
lícito  hacer  publicidad  en  los  medios  de  difusión  que  se  consideren 
pertinentes con la sola restricción del buen gusto y decoro profesionales o 
a través de los gremios profesionales. 
 
ARTICULO  25o.  El  contador  público  no  estará  sujeto  a  la  dirección  y 
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dependencia de su patrono en cuanto a su criterio y firmas profesionales 
se refiere.  Se entiende que el patrono pide al contador público información 
contable a nivel profesional confiando en su independencia mental, juicio y 
criterio para uso y toma de decisiones en la empresa. 
 
Esta  condición no  se  cumplirá y por  tanto el  contador público no  tendrá 
independencia mental si sus actividades en  la empresa se confunden con 
las  del  patrono.    Tampoco  se  considera  opinión  o  dictamen  profesional 
cuando la labor en la empresa no se relaciona con información contable. 
 
ARTICULO 26o. Cuando el contador público actúe a nombre de la empresa 
mediante  poderes  notariales  específicos,  no  se  considera  como  patrono, 
para lo cual deberá hacer constar su cargo en la empresa ante terceros. 
 
Si  la  información  contable  es  publicada  o  a  través  de  ella  se  toman 
decisiones  por  parte  de  terceros  que  afecten  a  la  empresa,  el  contador 
público tendrá las responsabilidades y cuidados inherentes a la fe pública. 
 
ARTICULO  27o.  El  contador  público  aceptará  responsabilidad  por  sus 
actos realizados en la empresa, que constituyan actividad profesional.  En 
actuaciones  dentro  de  la  misma,  que  no  estén  dentro  del  ámbito 
profesional, no tendrá responsabilidad profesional. 
 
ARTICULO 28o. El contador público se abstendrá de emitir certificaciones 
sobre estados o documentos contables de empresas en que tenga intereses 
económicos directamente o por interpuestas personas. 
 
ARTICULO 29o. Los contadores públicos, no podrán ser revisores fiscales, 
auditores  externos,  interventores  de  cuentas  o  cualquier  otra 
denominación que reciba la gestión de control, en empresas a las cuales le 
preste servicios administrativos o de consultoría gerencial directamente o 
a través de socios o terceros. 
 
ARTICULO  30o.  Cuando  una  firma  o  sociedad  de  Contadores  Públicos, 
directamente  o  a  través  de  asociados  recomiende  o  participe  en  la 
selección  de  personal  en  determinada  empresa,  todos  los  socios 
contadores  públicos  quedan  inhabilitados  para  dar  fe  pública,  opinión, 
certificación o dictamen sobre  informes, estados o documentos contables 



Moral Nacionalista  393 
 

de esa empresa. 
 
ARTICULO  31o.  Comete  falta  grave  contra  la  moral  profesional,  el 
contador  público  que  directa  o  indirectamente  interviene  en  arreglos 
indebidos de sus clientes con oficinas públicas o cualquier otro organismo, 
para  buscarle  beneficios  u  obtener  trabajos,  comisiones,  corretajes  o 
recompensas. 
 
ARTICULO  32o.  Cuando  un  contador  público  hubiere  sido  directivo, 
administrador  o  empleado  en  cualquier  categoría  de  una  empresa  del 
sector  público  o  privado,  no  podrá  ser  revisor  fiscal,  auditor  externo, 
interventor  de  cuentas  u  otra  designación  del  cargo,  de  la  misma  o  sus 
subsidiarias  hasta  no  haber  transcurrido  un  período mínimo  de  un  año 
contado desde el momento de retiro como funcionario de esa empresa. 
 
ARTICULO 33o. Cuando un contador público haya actuado como revisor 
fiscal,  auditor  externo,  interventor  de  cuentas  u  otra  denominación  del 
cargo, no podrá aceptar cargos o  funciones que dependan de  las mismas 
firmas o personas, lo mismo que recomendar candidatos para desempeñar 
en  dichas  empresas  o  sus  subsidiarias,  cargos  relacionados  con  la 
profesión  por  lo  menos  durante  el  año  siguiente  a  la  cesación  en  sus 
funciones. 
 
ARTICULO 34o. Los contadores públicos que en el ejercicio de actividades 
públicas  o  privadas  hubieren  intervenido,  conceptuado  o  fallado  en 
determinado  asunto,  no  podrán  actuar  o  asesorar  directa  o 
indirectamente, por sí o por interpuesta persona a la parte contraria, en el 
mismo asunto ni ejecutar actos contrarios al dictamen anterior. 
 
ARTICULO 35o. Cuando un contador público sea requerido como árbitro 
en  controversias  de  orden  contable,  no  podrá  aceptar  tal  designación  si 
concurren en él cualquiera de las inhabilidades contenidas en este código o 
en la ley. 
 
ARTICULO 36o. Se considera actividad profesional dentro de la docencia 
cuando el contador público presta sus servicios a una institución educativa 
pública  o  privada  en  donde  se  imparten  formación  en  la  profesión,  sus 
especializaciones, el magister, o el doctorado. 
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ARTICULO 37o.  El  ejercicio de  la  actividad docente  se entiende como  la 
transmisión  de  los  valores  de  la  profesión  a  las  nuevas  generaciones,  la 
investigación  permanente  y  organizada  para  su  progreso  como  ejemplo 
vivo del ideal profesional.  Su ejercicio dignifica y su campo es limitado. En 
tal  virtud,  el  profesional  dedicado  a  la  docencia  tiene  como  primera 
obligación  la  formación  de  sus  estudiantes  en  los  principios  de  moral 
nacionalista. 
 
ARTICULO  38o.  La  vinculación  a  la  actividad  docente  debe  darse  por 
méritos  y  exige  el  dominio  del  ejercicio  docente  y  la  permanente 
disposición  a  mejorarlo.  Debe  evitarse  la  vinculación  espuria,  la  simple 
satisfacción de necesidades materiales o presuntuosas, la improvisación y 
el servicio a causas partidistas, extranjerizantes y antinacionales. 
 
ARTICULO  39o.  El  contador  público  desarrollará  su  actividad  docente 
bajo  el  principio  de  libertad  de  cátedra  y  no  contribuirá  a  que  éste  sea 
violado. 
 
PARAGRAFO UNICO: Será obligación del profesional, en caso de oponerse a 
la reglamentación, las órdenes o las presiones del centro educativo donde 
preste sus servicios, hacer constar su inconformidad con los mismos. 
 
ARTICULO  40o.  El  contador  público  en  ejercicio  de  la  docencia  deberá 
desarrollar permanentemente  investigación,  comunicando sus  frutos que 
pueden  ampliar  y  afinar  los  límites  de  la  contaduría;    asesorará  a  los 
colegas y promoverá modificaciones a  los programas vigentes en pro del 
cumplimiento de la función educadora de la universidad. 
 
ARTICULO  41o.  La  relación  con  los  alumnos  se  soportará  sobre  el 
compromiso  con  el  saber  y  el  respeto  a  la  dignidad  humana.  Por  ello 
considerará a los alumnos sus iguales confrontando con ellos los puntos de 
vista que sustenta. 
 
ARTICULO 42o. El contador público dedicado a la docencia se preocupará 
por  la  transformación  de  los  métodos  de  enseñanza‐aprendizaje, 
dirigiéndolos a la pedagogía activa y la creación de un saber nacional, pero 
con el rigor de la universalidad. 
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ARTICULO  43o.  Será  deber  del  docente,  el  trabajo  permanente  en  la 
elaboración de libros de texto sobre su área de especialidad, la publicación 
de  sus  investigaciones  y  la  difusión  de  los  avances  científicos  y 
tecnológicos, en los cuales se los mantenga actualizados. 
 
ARTICULO  44o.  Será  deber  del  docente,  el  trabajo  permanente  en  la 
elaboración de libros de texto sobre su área de especialidad, la publicación 
de  sus  investigaciones  y  la  difusión  de  los  avances  científicos  y 
tecnológicos, en los cuales se los mantenga actualizados. 
 
ARTICULO  45o.  El  contador  no  deberá  prestar  su  concurso  a 
establecimientos  o  instituciones  de  enseñanza,  que  sin  estar  legal  y 
técnicamente habilitados para ello, ofrezcan a sus alumnos la obtención de 
seudotítulos profesionales. 
 
ARTICULO  46o.  El  contador  no  podrá  tener  vínculos  económicos  o 
administrativos,  o  participar  en  alguna  forma  en  instituciones  docentes 
cuyos procedimientos, títulos o planes de estudio sean de nivel inferior al 
necesario para una verdadera formación profesional. 
 
ARTICULO 47o. El contador público que desempeñe en alguna institución 
el cargo de docente, no aceptará dirigir cátedras o enseñar materias que no 
sean de su dominio. 
 
ARTICULO 48o. El contador público en la docencia debe propender por la 
cátedra  crítica,  que  motive  iniciativas  de  investigación  científica  en 
beneficio de la profesión y la realidad socioeconómica del país. 
 
ARTICULO  49o.  El  contador  público  que  ocupe  cargos  de  dirección  en 
instituciones  educativas  propenderá  por  la  adecuada  existencia  de 
biblioteca, bienestar estudiantil y profesoral,  recursos  técnicos, estímulos 
investigativos  y  todas  las  condiciones  necesarias  para  una  formación 
profesional soportada sobre el cultivo de la ciencia. 
 
ARTICULO  50o.  El  contador  público  en  la  actividad  docente,  siempre 
estimará  que  la  profesión  imprime  un  sello  de  actuación  que  no  debe 
olvidar, evitando la conducta indigna, el escándalo y la falta de honestidad, 
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que  entre  otras  cosas  se  manifiesta  hablando  o  actuando  en  forma 
contraria  a  los  principios  morales  de  la  profesión;    finalmente  el 
profesional maestro tiene  la obligación de decir  la verdad, su verdad con 
base en todos los elementos de investigación que la sustenten. 
 
 

TÍTULO IV 
Relaciones con el estado 

 
ARTICULO  51o.  Se  considera  actividad  profesional  dentro  del  área  del 
sector público, cuando el contador público preste sus servicios al Estado, 
dedicando  su  gestión  a  la  emisión  de  información  económico‐social. 
Cuando  el  profesional  trabaja  para  empresas  descentralizadas  o  de 
carácter  similar,  se  asemejará  su  situación  a  la  actividad  en  el  sector 
privado, en lo que fuere aplicable. 
 
ARTICULO  52o.  El  contador  público  para  obtener  trabajo  en  el  sector 
público, no apelará a medios diferentes a su capacidad profesional. 
 
ARTICULO 53o. El contador público al servicio del Estado deberá conducir 
su  actuación  con  lealtad  y  con  absoluta  imparcialidad,  ya  que  están  en 
juego los altos intereses de la sociedad. 
 
ARTICULO  54o.  El  contador  público  en  el  desempeño  de  su  función 
pública debe mantener independencia de criterio y ofrecer el mayor grado 
de objetividad e imparcialidad;  sus actuaciones o informes deben basarse 
en hechos debidamente comprobables. 
 
ARTICULO 55o.  El  contador  público  no  debe  valerse  de  la  función  que 
desempeñe  en  la  administración  pública,  para  conseguir  directa  o 
indirectamente beneficios personales. 
 
ARTICULO 56o.  El  hecho de que un  contador público  trabaje al  servicio 
del  sector  público,  en  cualquier  función  y  categoría  no  le  exime  de  la 
observancia de sus principios morales profesionales. 
 
ARTICULO  57o.  Cuando  un  contador  público  hubiere  actuado  como 
funcionario  del  Estado  y  dentro  de  sus  funciones  oficiales  hubiere 
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propuesto,  dictaminado  o  fallado  en  determinado  asunto,  no  podrá 
recomendar,  conceptuar  o  asesorar  personalmente  o  por  interpuesta 
persona  en  favor  o  en  contra  de  las  partes  interesadas  en  el  mismo 
negocio. 
 
ARTICULO  58o.  Ningún  contador  público,  podrá  prestar  sus  servicios 
profesionales como asesor, empleado, contratista, etc. a personas naturales 
o  jurídicas  a  quienes  haya  revisado  o  auditado  en  su  carácter  de 
funcionario  público.    Esta  prohibición  se  extiende  por  el  término  de  dos 
años contados a partir de la fecha de su retiro del cargo. 
 
 

TÍTULO V 
Relaciones con los colegas 

  
ARTICULO 59o.  El  contador público debe  trabajar por el  enaltecimiento 
de la profesión, actuando con probidad y buena fe, manteniendo el honor, 
la  dignidad  y  capacidad  profesionales,  sin  atentar  moral  ni 
económicamente  contra  el  derecho  que  tienen  sus  colegas  a  ejercer  la 
profesión en igualdad de condiciones. 
 
ARTICULO  60o.  Los  contadores  públicos,  firmas  de  contadores  o 
agremiaciones  profesionales,  se  abstendrán  de  elaborar  listas  negras  o 
utilizar  prácticas  similares  que  tiendan  a  dificultar  o  impedir  el  libre 
ejercicio profesional. 
 
ARTICULO  61o.  No  es  objetable  el  concurso  entre  colegas  para  la 
prestación  de  servicios  profesionales,  cuando  el  posible  cliente  solicite  a 
varios profesionales cotización de honorarios y la competencia en éstos se 
haga  sobre  bases  dignas,  que  eviten  las  faltas  al  decoro  y  la  dignidad 
profesional. 
 
ARTICULO 62o. Un profesional  se abstendrá de prestar  sus  servicios en 
un mismo asunto que esté siendo atendido por otro colega, sin dar aviso a 
éste;  salvo en el caso de renuncia expresa del mismo. Cuando se acepte su 
intervención  se  hará  constar  por  escrito.    En  cualquier  caso  se  tiene  la 
obligación  de  asegurar  que  los  honorarios  del  colega  sustituido  serán 
cubiertos. 
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ARTICULO 63o. Solamente está permitida la participación de honorarios 
entre  colegas  profesionales,  cuando  se  base  en  la  colaboración  para  la 
prestación  mancomunada  de  servicios.    La  responsabilidad  será  íntegra 
para cada participante.  
 
ARTICULO  64o.  Los  contadores  públicos  y  firmas  de  contadores  se 
abstendrán  de  emitir  informes,  dictámenes,  certificaciones  u  opiniones 
sobre estados contables a la misma fecha y que ya hayan sido informados o 
dictaminados por otros colegas, en casos debidamente justificados. 
 
ARTICULO  65o.  En  ningún  caso  el  contador  público  podrá  conceder  o 
cobrar directa o indirectamente, comisiones o corretajes por la obtención 
de trabajo profesional. 
 
ARTICULO  66o.  El  contador  público  no  ofrecerá  ni  prestará  servicios 
profesionales, a cambio de honorarios que dependan de la eventualidad de 
las averiguaciones o de los resultados de los servicios prestados. 
 
ARTICULO 67o. Ningún contador público podrá ser socio de más de una 
firma o sociedad de contadores públicos. 
 
ARTICULO  68o.  Las  actividades  propias  de  los  contadores  públicos, 
solamente pueden ser desarrolladas por éstos, en su calidad de personas 
naturales. 
 
ARTICULO  69o.  Las  firmas  de  contadores  públicos  podrán  contratar 
cualquier actividad propia de su profesión como personas  jurídicas, pero 
estarán obligados en todos  los casos a que  los  trabajos, sea cual  fuere su 
naturaleza,  extensión  y  valor  cualitativo  y  cuantitativo  estén  bajo  la 
dirección, supervisión y responsabilidad directa y personal de contadores 
públicos. 
 
ARTICULO 70o. Ninguna  firma de contadores públicos podrá de manera 
simultánea prestar servicios de auditoría externa y revisoría  fiscal, a una 
misma  empresa  o  a  sus  filiales  o  subsidiarias,  directamente  o  por 
intermedio de terceros. 
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ARTICULO 71o. El contador público deberá cumplir las normas morales y 
estatutarias de la agremiación a la cual pertenece, pues se entiende que su 
vinculación es un compromiso con los objetivos comunes. 
 
ARTICULO 72o. Ningún contador público podrá pertenecer a más de una 
agremiación profesional. 
 
ARTICULO  73o.  Todo  contador  público  que  actúe  ante  un  cliente  por 
cuenta  y  orden  de  otro  contador,  debe  abstenerse  de  recibir  o  aceptar 
honorarios  o  cualquier  otra  retribución  en  dinero  o  en  especie,  sin  la 
autorización expresa del contador público por cuenta de quien interviene. 
 
ARTICULO  73o.  Es  deber  del  contador  público  luchar  por  todos  los 
medios  para  que  el  trabajo  contable  profesional,  sea  desempeñado  o 
recaiga en contadores públicos. 
 
NOTA  FINAL:  El  presente  código  fue  elaborado  sobre  tres  documentos 
básicos,  tomando  en  gran  parte  contenidos  literales,  modificando  y 
adicionando los restante.   Estos documentos son: El Código de Ética de la 
Asociación Mexicana de Contadores.  El Código de Ética de los Contadores 
Públicos del Perú    y  el  trabajo  titulado  "Nuevo Enfoque de  la Ética  en  la 
Contaduría  Pública"  de  los  colegas  colombianos  Gustavo  Franco,  Carlos 
Sastoque y Rafael Franco, trabajo éste en que se recogieron algunos de los 
conceptos  contenidos  en  el  hoy  derogado  Código  de  Ética  del  Contador 
Público Colombiano. 
 
 

3. Conclusiones 
 
Los  contenidos  éticos  y  morales  del  punto  de  vista  aquí  expuesto, 
constituyen  la  sistematización  de  un  conjunto  de  particularidades 
efectivamente  existentes  en  la  práctica  social,  fruto  de  una  reflexión 
orientada  por  un  método  científico  de  conocimiento  y  que  parte  de  la 
reivindicación  de  una  concepción  humanista,  que  defiende  a  un  hombre 
concreto, el contador nacionalista, sin olvidar que cada cual juega un papel 
y ocupa un lugar en la sociedad y en ésta existen culpables y víctimas.  La 
lucha por  la dignidad humana debe partir de  las  condiciones actuales de 
vida,  enfrentándonos  a  personas,  instituciones,  ideas  y  prácticas  para 
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remover  esas  estructuras  y  lograr  transformar  nuestros  intereses 
progresistas, en intereses dominantes. 
 
El  ejercicio  nacionalista  y  democrático  de  la  profesión  se  convierte  en 
condición indispensable para la realización moral, pues solo él permite el 
pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, el libre acceso al trabajo y 
la  educación,  la  posibilidad  de  la  creación  de  la  propia  tecnología,  la 
fundamentación de teorías científicas con el rigor universal y la posibilidad 
de formar ciudadanos dignos de una patria, que a su vez ha conquistado la 
dignidad  con  la  independencia  económica  y  el  derecho  a  su  completa 
autodeterminación. 
 
 

4. Proposición 
 
1. Adóptese la codificación de moral normativa, contenida en este trabajo, 
como  conjunto  de  normas  de  conducta  que  orienten  la  actividad  de  los 
contadores públicos nacionalistas. 
 
2.  Adécuense  los  contenidos  de  esta  ponencia,  como  proyecto  de  ley  de 
moral profesional de los contadores públicos en Colombia. 
 
3.  Teniendo  en  cuenta  los  contenidos  de  la  Ley  80  de  1980,  debe 
impulsarse  a  nivel  de  la  formación  profesional,  una  sólida  educación  en 
ética y moral de los futuros contadores. 
 
4.  Se  recomienda  a  los  gremios  profesionales  nacionalistas,  impulsar  la 
difusión sobre los problemas de la ética y la moral, a través de seminarios, 
conferencias, mesas redondas, etc., pues este tipo de formación contribuye 
al desarrollo de la conciencia nacionalista.     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
   



 

Capítulo 13 
 

RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO 
FRENTE A LA CRISIS ECONOMICA 263 

 
 

Introducción 
 

LOS PASOS, LOS HOMBRES 
 

Los tristes pasos de los hombres, 
caminando lentos y pausados 

llenos de preocupación por lo que aman 
a pesar de la difícil vida 

con la frente en alto, 
¡Aún tienen Patria¡ 

 
          Unas veces sus pasos 

son más sordos y más lentos, 
la fuerza de la dificultad los domina, 

Les arrebata lo que aman 
!Ay de aquel que no tiene Patria¡… 

 
El  tema a tratar, se aborda a través de una corta mención de tres puntos 
(porque  hablar  sobre  el  problema  de  la  crisis  económica,  es  algo  muy 
extenso  que  requeriría  todo  un  seminario):  primero:  Algunos  elementos 
que evidencian la crisis actual. segundo: Un análisis de la responsabilidad 
de  la  profesión  de  contador  público  frente  a  esa  crisis  y  finalmente, 
plantear  soluciones  ante  las  problemáticas  que  se  analizan,  entrar  a 
describir  específicamente  dos  alternativas,  sobre  la  vinculación  de  la 
Contaduría Pública, a la solución del problema económico‐social.   
 
 
                                            
 
 
263 Conferencia dictada el primero de marzo de 1984, en el recinto de la Asamblea 
Departamental del Quindío, durante la celebración del día del contador público colombiano. 
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1. La crisis económica 
 
Se  evaluará  el  problema  de  la  crisis  económica,  en  tres  sectores 
fundamentales de la economía: industrial, financiero y estatal. 
 
Con  respecto  al  problema  del  desarrollo  industrial,  o  mejor  de  su 
subdesarrollo, es el que determina la situación de crisis; como negación de 
la  eficiencia,  habremos  de  partir  de  dos  las  consecuencias  de  este 
fenómeno, para  tratar de aclarar  sus  causas. Esas dos  consecuencias  son 
un  proceso  debatido  en  los  últimos  tres  o  cuatro  años,  acerca  de  las 
quiebras  y  concordatos  de  grandes,  pequeñas  y medianas  empresas  y  el 
problema del desempleo. Se debe tratar de buscar cual es la causa que ha 
generado  el  proceso  de  quiebras  y  concordatos  de  la  industria  nacional, 
que a  la vez ha originado todo un proceso de crecimiento del desempleo, 
que actualmente ocupa tanto a las políticas del gobierno. 
 
Hablar de industria en Colombia, es siempre hablar de crisis, es tener que 
remontarse  en  la  historia  y  analizar  lo  que  ha  sido  el  surgimiento  de  la 
República, desde la terminación de las lides libertadoras que orientara ese 
hombre  brillante  del  cual  se  habla  mucho  en  los  últimos  tiempos,  el 
General  Simón  Bolívar.  El  punto  de  partida  de  la  crisis  industrial,  se 
encuentra precisamente en el origen de la República, porque éste no logró 
crear una  transformación de  las relaciones sociales, ni en el  campo de  la 
producción, ni en el de la relación de capital y trabajo;  lo único que sucedió 
en el proceso libertario, fue el cambio de unos gobernantes nombrados por 
la  corona española,  para  ser  reemplazados por  gobernantes  criollos,  que 
en nada transformaron la situación de los sectores más amplios de nuestra 
realidad nacional.  
 
Se  puede  asegurar  que  por  lo  menos  hasta  1850,  la  República  estuvo 
manejada por sectores terratenientes y no se dio ningún florecimiento del 
sector  industrial:    Es  con  el  ascenso  al  poder  de  los  sectores  radicales, 
embrión  del  actual  partido  liberal,  que  se  empiezan  a  desarrollar  las 
técnicas  artesanales  y  a  darse  algunos  elementos  de  creación  de  una 
producción  nacional,  lamentablemente  ahogada  hacia  la  década  de  1880 
por  la  estrategia  de  desarrollar  la  nación  como  república  agro‐
exportadora,  que  junto  con  las  políticas  del  libre  cambio  lograron 
definitivamente destruir  todo  intento de  industrialización.   Fueron pocas 
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las  empresas  supervivientes,  lo  lograron  aquellas  que  en  alguna  forma 
tenían una relación con el  sector agrario,  como es el  caso de  la  industria 
cervecera o tenían una relación con  la explotación de recursos naturales, 
como  fue  el  sector  de  las  industrias  extractivas,  especialmente  en  la 
explotación  de  minas  de  oro,  que  por  desgracia  siempre  habían  sido 
controladas, primero como pago de los préstamos de guerra por Inglaterra 
y luego por las compañías estadounidenses que apropiaron la mayor parte 
de su producción. 
 
En este siglo, se han hecho grandes esfuerzos por el desarrollo industrial; 
paradójicamente, han sido las situaciones bélicas las que han provocado el 
crecimiento  industrial  en  Colombia,  primero  en  el  transcurso  y 
terminación  de  la  primera  guerra mundial,  que  hizo  que  los  países más 
desarrollados,  los  países  industrializados,  tuvieran  que  adecuar  sus 
economías,  como  economías  de  guerra,  transformar  sus  fábricas  en 
productoras  de material  bélico,  presionando  con  ello  a  los  países menos 
desarrollados a procurarse por lo menos, la producción de algunos bienes 
de  consumo  e  intermedios,  aunque  no  así,  la  producción  de  bienes  de 
capital. 
 
El  segundo  intento  de  desarrollo  industrial,  se  da  en  la  segunda  post‐
guerra,  donde hay  efectivamente un  crecimiento del  sector  industrial,  se 
hace  preponderante  en  su  contribución  al  producto  nacional  bruto, 
superando  los  márgenes  de  contribución  del  sector  de  las  empresas 
extractivas  por  primera  vez,  situación  que  se  mantiene  hasta  1970, 
soportada básicamente sobre la inversión extranjera. 
 
El  Gobierno  en  esos  esfuerzos  ha  tratado  de  realizar  un  proceso  de 
industrialización,  desarrollando  diferentes  estrategias  económicas,  como 
son  en  primer  término  en  la  década  de  1930,  la  creación  de  bancos  de 
fomento,  porque  se  pensó  siempre  que  el  problema  de  la  no 
industrialización, radicaba en la ausencia de recursos para poder financiar 
esa producción nacional.   Así en la década de 1930 se crean instituciones 
como  la Caja Agraria, destinada a  la  financiación del  sector agropecuario 
nacional,  en  la  búsqueda del  desarrollo de una  agroindustria;    se  crea  el 
Banco  Central  Hipotecario  como  una  institución  que  impulsará  el  sector 
industrial  de  la  construcción;  se  crea  como  banco  de  fomento  en  el  año 
1939 el Instituto de Crédito Territorial con unas funciones muy similares a 
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las del BCH, y se crea una nueva institución con ideología bancaria también 
en el año 1941, que es el Instituto de Fomento Industrial. 
 
Estas instituciones empezaron a desarrollar todo su trabajo de promoción 
del  crédito  al  sector  privado,  buscando  con  ello  dar  esa  inyección 
financiera,  que  se  supone  necesitaba  la  economía  nacional,  para  poder 
entrar en un proceso de desarrollo, pero sus esfuerzos poco a poco fueron 
menguados, especialmente por la gran inversión extranjera que fluye en la 
época de post‐guerra y plantea la necesidad de hacer una serie de cambios 
de  estrategias  económicas,  vividas  especialmente  en  la  década  de  1960, 
con la creación como alternativa a estos bancos de fomento, de los fondos 
de fomento.  Es el surgimiento del Fondo de Fomento Industrial, del Fondo 
de  Inversiones  Privadas,  del  Fondo  de  Desarrollo  Urbano,  del  Fondo  de 
Desarrollo Agropecuario o Plan Vallejo, que en todo momento trataban de 
entrar a financiar al sector privado nacional.   
 
El mismo Gobierno tomó iniciativas en la creación de empresas, que por su 
amplitud  requerían  grandes  inversiones  de  capital,  encargándose  de 
hacerlas  en  un  plazo  de  unos  diez  (10)  años  que  se  consideraban 
improductivos,  para    entregarlas  al  sector  privado;  es  el  caso  del 
surgimiento de Paz del Rió y más tarde Forjas de Colombia.   Este tipo de 
política  de  fomento  también  fracasó  en  el  desarrollo  de  la  economía 
nacional,  lo  cierto  es  que  el  desarrollo  del  país  se  puede  medir,  por  la 
importancia  que  tenga  la  contribución  del  sector  industrial  como  sector 
productor en el producto nacional bruto y a partir del año 1970, éste dejó 
de  ser  el  sector  líder  en  esa  contribución  al  producto  nacional  bruto  y 
empezaron  a  emerger  otros  sectores,  como  líderes  de  la  economía 
nacional, tal es el caso del sector financiero o en general del sector de los 
servicios,  por  la  prestación  de  servicios  por  parte  del  Estado  y  de  las 
instituciones  financieras  y  algunos  sectores  muy  importantes  que 
empezaron  a  tomar  grandes  desarrollos  como  fue  el  sector  de 
arrendamiento de finca raíz; se entiende, son sectores que no contribuyen 
ampliamente al desarrollo del empleo, ni producen bienes para el consumo 
nacional.      
 
Se  puede  preguntar:  ¿Cuál  es  el  hecho  que  ha  logrado  que  todos  los 
esfuerzos de industrialización en el país hayan fracasado? Se puede hablar 
específicamente de dos que están íntimamente relacionados: el primero ha 



Responsabilidad del contador público frente a la crisis económica        405 
 

sido el de las estrategias económicas del Estado que a partir de la década 
del 40, empezó a tratar de soportar el desarrollo industrial del país, sobre 
la  política  de  sustitución  de  importaciones,  pero  donde  siempre  se 
sustituyeron las importaciones de los bienes de consumo y de algunos de 
producción media, pero no hubo producción de bienes de capital, es decir 
de  aquellos  bienes  que  representan  el  desarrollo  tecnológico  que  puede 
entrar a contribuir eficazmente al  crecimiento de  la productividad de  las 
empresas.   
 
Las  políticas  proteccionistas  del  Gobierno,  se  han  dirigido  a  limitar  la 
importación de bienes de consumo, esencialmente  lo que se ha conocido 
como  bienes  suntuarios  y  los  industriales  han  tratado  de  entrar  en  esos 
sectores  donde  tienen  menor  posibilidad  de  competencia,  porque  les 
puede  rendir  mejores  probabilidades  de  utilidad.  Pero  esos  bienes 
llamados suntuarios, son los que precisamente no necesita el país para su 
desarrollo.    Ese  es  un  aspecto  por  el  cual  han  fracasado  los  intentos  de 
desarrollo de la industria nacional.   
 
El  problema  de  la  tecnología  ha  tratado  de  endulzar  el  oído  de  los 
nacionales  como  una  justificación  de  la  inversión  extranjera,  porque  se 
supone que ésta llega al país a aportarle tecnología altamente desarrollada 
y eso puede favorecer, porque se tiene acceso a los últimos desarrollos de 
la  aplicación  de  la  ciencia;    esto  tampoco  parece  cierto;  la  verdad,  el 
negocio  de  las  empresas  transnacionales  no  es  invertir  en  el  país  con  la 
tecnología más desarrollada para ganar una gran productividad, dado que 
su  verdadero  negocio  consiste  en  invertir  en  tecnología  obsoleta,  con 
bajísimos costos de mano  de obra, con lo cual logran el mismo objetivo, lo 
que realmente les interesa. 
 
Esta crisis industrial ha generado un gran crecimiento del desempleo, por 
ejemplo podemos ver el sector textil, que en los últimos cuatro años, según 
informes  de  la  Confederación  Sindical  Latinoamericana  de  Trabajadores 
Textiles,  ha  lanzado  al  ejército  de  los  desempleados  a  más  de  72.000 
trabajadores,  desempleo  que  también  se  presenta  en  el  sector  de  los 
servicios  y  en  otros  sectores  de  las  industrias,  y  que  el  gobierno  ha 
pretendido  resolver, mediante  el  impulso  a  uno de  los  sectores  que más 
posibilidad  de  absorber  fuerza  de  trabajo  tiene,  que  es  el  sector  de  la 
construcción.  Pero la verdad es que el desempleo no se vive básicamente 
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en el área del  trabajo no calificado,  se está viviendo en áreas del  trabajo 
calificado  o  medianamente  calificado  a  niveles  técnicos,  a  niveles 
tecnológicos  y  últimamente  con  un  gran  crecimiento  a  niveles 
profesionales.   
 
El  siguiente  aspecto  de  la  crisis,  tiene  que  ver  con  el  sector  estatal, 
resumido  en  tres  aspectos  básicos:  El  déficit  presupuestal,  el  déficit  de 
tesorería  y  el  déficit  de  la  balanza  de  pagos.  ¿Cuáles  son  las  causas  que 
originan  esas  posiciones  deficitarias?  ¿Qué  hace  del  Estado  un  gran 
contribuyente a esta situación? Un asunto a evaluar es la política fiscal en 
dos  aspectos:  el  sector  impositivo  del  estado  y  el  contributivo  de  los 
ciudadanos.  El  estado  ha  desarrollado  un  gran  crecimiento  de  las  tasas 
impositivas y los tipos de impuestos; antes de 1918 los recursos del estado 
por  concepto  de  impuestos  eran  esencialmente  originados  en  aduanas  y 
consumos. A partir de ese año se crea el  impuesto sobre  la renta, con un 
importante  desarrollo  en  1931  con  la  ley  80,  se  complementa  con  el 
impuesto al patrimonio y más adelante en la década de 1960 se amplía con 
el  impuesto  sobre  las  ventas,  fuertemente  desarrollado  en  la  década  de 
1980,  incrementando  sustancialmente  la  participación  del  estado  en  los 
resultados empresariales, los ingresos laborales y los gastos de las familias.  
 
Esta  situación  se  convierte  en  causa  de  costumbres  tributarias, 
estableciendo  diferentes  artificios  para  la  evasión.  El  departamento  de 
Quindío es una buena muestra de la situación; revisando las declaraciones 
tributarias, la mayoría de los cafeteros no venden café, las ventas se hacen 
a  través  de  los  jornaleros,  constitutivos  de  una  población  trashumante, 
agentes imposibles de captar por el Estado en el caso que quisiera realizar 
el recaudo de los impuestos a los que legalmente tiene derecho. El sector 
comercial practica una maximización de los costos y una minimización de 
los  ingresos  para  desfigurar  los  resultados  reales  y  en  consecuencia  los 
niveles de tributación disminuyen, deprimiendo los recursos del Estado. 
 
Un  segundo  aspecto  es  relativo  a  la  administración  pública  y  el  control 
fiscal; para nadie es nueva  la presencia de  la  corrupción, es una práctica 
convertida en parte del paisaje, surgida desde la colonia y acompañante de 
toda la vida republicana. Los escándalos surgieron con la independencia y 
en ellos se vieron  involucrados personajes de  la historia reconocidos por 
esta como próceres. Es el caso de don Francisco Antonio Zea, ejecutor de 
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negociados  cuestionables  con  casas  prestamistas  inglesas  cuando  fue  a 
negociar  las  deudas  originadas  en  la  guerra  de  independencia.  El  estado 
nació  corrupto  y  esta  condición  puede  ilustrarse  con  documentos 
históricos como el decreto dictatorial de Simón Bolívar expedido en 1824:  
 
 
 

SIMÓN BOLÍVAR, LIBERTADOR PRESIDENTE, 
 
 

Teniendo presente: 
 
 

1. Que una de las principales causas de los desastres en que ha venido 
envuelta  la  república,  ha  sido  la  escandalosa  dilapidación  de  sus 
fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. 

 
2. Que  el  único medio  para  extirpar  radicalmente  este  desorden,  es 

dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar y: 
  
 

DECRETO: 
 
 
ARTÍCULO  PRIMERO:  Todo  funcionario  a  quién  se  le  convenciere  en 
juicio  sumario  de  haber  malversado  o  tomado  para  sí,  fondos  públicos 
$10.000 arriba, queda sujeto a pena capital. 
 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO:  Los  jueces,  a  quienes  según  la  ley  compete  este 
juicio,  que  en  su  caso  no  procedieren  conforme  a  este  decreto,  serán 
condenados a la misma pena. 
 
 
ARTÍCULO  TERCERO:  Todo  individuo  puede  acusar  a  los  funcionarios 
públicos, del delito que indica el artículo primero. 
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ARTÍCULO  CUARTO:  Se  fijará  este  decreto  en  todas  las  oficinas  de  la 
República,  y  se  tomará  en  razón  de  él  en  todos  los  despachos  que  se 
libraren a los funcionarios públicos que de cualquier modo intervengan en 
el manejo de fondos públicos. 
 
 
IMPRÍMASE, PUBLÍQUESE Y CIRCÚLESE 
 
 
Dado  en  el  Palacio Dictatorial  de Lima,  al  12 de  enero de 1824,  IV  de  la 
República. 
 
 
SIMÓN BOLÍVAR 
 
 
También dijo el Libertador: “En cuanto a dinero ya se ha dicho a usted que 
ha  de  hacer  para  pagar  deudas  y  ahora  añadiré:  que  suprima  todos  los 
empleos que no sean necesarios, además se va a mandar un reglamento de 
hacienda  que  dará  bastante  dinero,  de  suerte  que  quitando  pícaros, 
ahorrando gastos y aumentando la renta, iremos para adelante y tendremos 
con que pagar todo”. 
 
 
Estas eran en el surgimiento de la República, las actitudes del Libertador 
para  lograr  controlar  el  proceso  de  corrupción,  constante  en  nuestra 
historia. 
 
La corrupción puede verse en cualquier tipo de gobierno, por ejemplo, las 
actividades de Murillo Toro, donde para sufragar los gastos del Estado se 
llegó a  la  inconsecuencia de poner en venta todos  los edificios públicos, 
incluido el primer piso del Capitolio Nacional, que para ese entonces ya 
había  iniciado  su  construcción.  No  se  pueden  olvidar  los  procesos  de 
corrupción  en  que  tuvo  gran  responsabilidad  la  dirigencia  política, 
logrando  negociar  la  entrega  del  sector  de  Panamá  a  los  intereses  de 
Estados Unidos. Deben  recordarse  los  procesos  de  degeneración moral, 
surgidos en los gobiernos de la Revolución en Marcha, con los escándalos 
de  la Handel. No existe un sector  institucional en  la nación que no haya 
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sido duramente cuestionado por las prácticas corruptas, incluyendo a los 
militares,  según  se  descubrió  en  1972,  un  peculado  de  varios miles  de 
millones de pesos en el Fondo Rotatorio del Ejercito, los denunciados en 
la  Fuerza  Aérea  Colombiana  donde  altos  mandos  se  beneficiaron  con 
sobornos  de  la  fabricante  de  aviones  Locked  para  conseguir  mercado 
para  sus  productos  o  múltiples  hechos  denunciados  por  la  Contraloría 
General  de  la  República,  donde  se  determina  que  no  hay  institución 
pública donde no se hayan perpetrado pequeños o grandes peculados. 
 
Ante esta  situación el Control Fiscal ha  resultado  ineficiente  y es  lógico 
que  lo  sea  por  cuanto  las  Contralorías    se  manejan  con  un  criterio 
político,  donde  lo  técnico  no  ha  tenido  relevancia.  Los  contadores 
públicos  por  su  formación  constituyen  el  tipo  de  profesional  que  con 
eficiencia puede asumir el control del gasto público, el diseño de sistemas 
de  información  y  control  que  pudieran  limitar  la  acción  corrosiva  de 
administradores venales, pero han permanecido ajenos a su participación 
laboral porque allí  lo básico no es  la capacidad y el conocimiento de  las 
personas sino la recomendación, el padrinazgo, el clientelismo y por eso 
se  presentan  situaciones  que  llaman  a  sonrisa  sobre  quienes  ejercen  el 
control  fiscal,  veterinarios,  agrónomos  o  filósofos,  actuando  como 
auditores porque han tenido la posibilidad de un buen padrino. 
 
El  tercer  factor  de  la  crisis  es  el  sector  financiero  el  cual  ha  venido 
desarrollándose  ampliamente  acrecentando  sus  utilidades  de  manera 
sostenida;  la  crisis  del  sector  financiero  es  una  crisis  moral  por  la 
existencia de prácticas contra los ahorradores y pequeños inversionistas, 
las  cuales pueden  tipificarse  como conductas punibles  en Código Penal.  
En síntesis estos son los elementos de la crisis efectivamente existente en 
el país. 
 
 

2. Responsabilidad de los contadores públicos 
 
Los  contadores  públicos  trabajan  con  una  estructura  técnica  estrecha  
que no es el fruto de la propia creación sino de la adopción de formas de 
manejo de información establecidas en otros países. A esa estructura con 
que  trabajan  los  contadores  públicos  se  le  conoce  como  Principios  de 
Contabilidad  Generalmente  Aceptados  y  Normas  de  Auditoría 
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Generalmente  Aceptadas,  las  cuales  son  el  único  componente  de  la 
enseñanza universitaria en su formación profesional.   
 
Estas técnicas fueron diseñadas para economías diferentes a la local y se 
han  aceptado  como  propias.    La  aplicación  de  estas  técnicas  ha 
contribuido a  la  crisis  económica  tanto en el  sector privado como en el 
público.  Un  principio  de  Contabilidad  Generalmente  Aceptado  el 
conocido  como  principio  del  costo,  según  el  cual  los  bienes  de  una 
entidad deben contabilizarse por su costo de adquisición,  sin que  tenga 
ninguna importancia el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. La 
aplicación  de  este  principio  ha  logrado  que  los  costos  de  producción  y 
administración  de  las  entidades  no  sean  medidos  ni  informados  en  su 
valor  real,  siendo  subvalorados  por  el  desconocimiento  de  las 
condiciones monetarias.   
 
La  subvaluación  de  costos  y  gastos  hace  que  las  entidades  determinen 
resultados  sobrevalorados,  utilidades  ficticias  sobre  la  cuales  se  pagan 
impuestos  y  se  toman  decisiones  de  distribución  de  dividendos  o 
participaciones, realizando por este medio una distribución de los activos 
que las conducen a un proceso continuo de descapitalización, que unido 
al  fenómeno  de  la  especulación  financiera,  los  altos  costos  del  capital, 
inducen  a  situaciones  de  quiebra,  concordatos  y  cierres  empresariales.  
La aplicación de estos principios favorece al capital trasnacional frente al 
capital nacional;  las empresas  trasnacionales no se afectan de  la misma 
forma  que  las  nacionales  pues  realizan  artificios  como  la 
sobrefacturación de bienes de capital e insumos en las importaciones y la 
subfacturación  de  sus  exportaciones  logrando  por  este medio  sacar  los 
capitales del país y como sus casas matrices están  localizadas en países 
desarrollados,  con  monedas  duras,  al  consolidar  su  información 
financiera  mantienen  una  situación  de  solidez  mientras  las  nacionales 
avanzan  en  un  continuo  declive  que  garantiza  a  las  trasnacionales  el 
control de los mercados del tercer mundo. 
 
La  Contaduría  Pública  tiene  una  gran  responsabilidad  en  la  crisis 
económica porque el estado le ha encargado el control de la economía a 
través  de  la  creación  de  la  atestación  fiscal  sobre  las  contribuciones 
impositivas, y es discutible la responsabilidad frente a ese privilegio.  Los 
contadores  son  responsables  por  la  negligencia  en  el  ejercicio  de  las 
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funciones  de  la  Revisoría  Fiscal,  por  ejemplo,  en  el  sector  financiero, 
porque se han conformado con la aplicación de unas técnicas de auditoría 
y  la  renuncia  de  la  posibilidad  de  crear  conocimiento  propio  y  lo  más 
grave por carecer de conciencia sobre su actuación. 
 
 
3. Vinculación de la contaduría pública a la solución de la 

crisis económica 
 
La  actual  generación  de  contadores  públicos  tiene  el  sagrado 
compromiso  con  la  nación  de  transformar  la  práctica  de  una  profesión 
que puede convertirse en el sector que contribuya a la dinamización de la 
economía, mediante una serie de actitudes y aptitudes en contravía de lo 
que ha sido hasta ahora su ejercicio profesional. Se empieza a hablar de 
alternativas  para  el  desarrollo  de  la  profesión  y  ésta  debe  construirlas, 
reconociendo que la crisis económica no se soluciona con el desarrollo de 
tecnología,  la  creación  de  nuevas  fuentes  de  empleo  o  grandes 
inyecciones de capital. La solución radica en dos tareas fundamentales a 
desarrollar:  El  incremento  de  la  productividad  y  el  control  de  la 
corrupción. 
 
En  1981,  después  de  muchos  intentos  por  parte  de  las  firmas 
multinacionales de auditoría que presentaron  infructuosamente más de 
diez demandas ante del Consejo de Estado con la pretensión de obtener 
una  declaratoria  de  nulidad  del  Código  de  Ética  de  los  contadores 
públicos,  lograron  que  la  Corte  Suprema  de  Justicia  lo  declarara 
inexequible determinando que  los profesionales ejercieran su profesión 
sin  ningún  tipo  de  control.  Sectores  universitarios  y  gremiales  de  la 
Contaduría Pública tratan de construir un nuevo ordenamiento ético que 
sea aprobado por el gobierno nacional para reglamentar ampliamente la 
participación profesional en el control de la economía, en la información 
sobre  la  actividad económica de  la nación; hay dos propuestas  sobre el 
tapete:  una  impulsada  por  la  Asociación  de  Facultades  de  Contaduría 
Pública,  ASFACOP  y  otra  por  el  Colegio  Colombiano  de  Contadores 
Públicos.   
 
El  proyecto  de  ASFACOP  no    es  una  creación  nacional,  se  limita  a  una 
adaptación de unas normas de carácter general moral, que dictara en el 
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año 1979  la Federación  Internacional de Contadores Públicos, Sindicato 
Mundial de las Empresas Trasnacionales de Auditoría, impulsado a través 
de  la Conferencia  Interamericana de Contabilidad.   Este Código tiene su 
origen  en  Estados  Unidos,  adoptado  por  IFAC.    Uno  de  los  principios 
morales que se plantean en este proyecto es la confidencialidad, en otros 
términos denominada Secreto o Sigilo Profesional. 
 
La norma de sigilo profesional busca la  legalización del compromiso del 
Contador Público con el capital,  la protocolización del sometimiento del 
ejercicio profesional al sector patronal; la norma ha sido la causa de que 
muchos  profesionales  hayan  guardado  silencio  frente  a  las  insanas 
prácticas que generaron  la crisis moral del  sector  financiero. El artículo 
214 del  Código de Comercio  establece  una  sanción para  los  contadores 
públicos  cuando  violen  el  sigilo  profesional  comentando  asuntos 
conocidos en el desempeño de sus funciones, la ley les prohíbe  denunciar 
la negligencia, inmoralidad o corrupción.  
 
Esta situación se ratifica en el  texto del  juramento, hecho muchas veces 
como  simple  protocolo  en  la  graduación,  cuando  se  declara:  “Juro  por 
Dios y por  la Patria,  cumplir  fielmente    la Constitución y  las  leyes de  la 
República,  acatar  las  normas  del  código  de  ética  de  mi  profesión,  las 
normas  que  reglamentan  el  ejercicio  de  la  profesión  de  la  Contaduría, 
resguardar  con  diligencia  y  lealtad  los  intereses  de  mis  clientes  o 
patrones....”.  Es  una  declaración  de  compromiso  en  la  defensa  de  los 
intereses del capital, de los patronos. 
 
Los  intereses  más  generales,  los  de  la  sociedad,  quedan  excluidos  del 
compromiso  jurado.  Se  impone al profesional  caminar por  los  senderos 
de protección de defensa de los intereses de los patronos y ese concepto 
señala que por esa vía no se puede avanzar en el anhelo de constituir la 
profesión en factor determinante del desarrollo económico. Existen otras 
opciones  de  regulaciones  éticas,  o  mejor  morales  como  el  Código  de 
Moral  Nacionalista  aprobado  por  el  Sexto  Congreso  Colombiano  de 
Contadores  Públicos,  en  el  cual  se  plantea  que  la  actividad  profesional 
debe fundamentarse en cinco principios a saber: 
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a. Amor a la patria 
 

b. Amor al trabajo y al conocimiento 
 

c. Solidaridad Social 
 

d. Independencia Mental 
 

e. Respeto a la dignidad humana. 
 
El amor a la patria, entendido como la preocupación permanente por los 
destinos  de  la  nación,  de  una  nación  compuesta  por  el  territorio,  la 
tradición,  las  riquezas  naturales,  las  costumbres,  las  relaciones  de 
producción, las riquezas culturales, factores que determinan un conjunto 
común, unas metas comunes. 
 
El  amor  al  trabajo,  es  el  abandono  de  la  ilusión  de  ingreso  a  la 
Universidad,  para  formar  parte  de  un  grupo  privilegiado  que  junto  con 
los  médicos  devengan  los  salarios  más  altos  del  sector  profesional    y 
tratar de lograr esos ingresos mediante la explotación del trabajo ajeno y 
el monopolio  del  ejercicio  de  la  profesión.  El  amor  al  trabajo  debe  ser 
entendido mas allá de  la entrega a bien hacer  las cosas, de  la diligencia, 
debe estar en intima relación con la preocupación permanente por hacer 
cada  vez  mejor  las  cosas  por  medio  del  estudio,  la  investigación  la 
creación  de  tecnología  propia  y  la  formulación  de  nuevas  teorías.  Es 
cultivar  la  ciencia  que  nos  ha  impedido  desarrollar  la  educación 
conductista,  el  sometimiento  a  un modelo  extraño  y  extranjerizante.  La 
investigación  es  elemento  central  del  amor  por  el  trabajo,  hará  más 
productivo el ejercicio profesional y poco a poco conquistará un tiempo 
libre  para  aplicarlo  en  el  mejoramiento  de  nuestro  conocimiento  y 
nuestra cultura. 
 
La  solidaridad  social,  negación del  sigilo  profesional  y  compromiso  con 
los  intereses  comunes  a  toda  la  sociedad.  Implica  una  concepción  del 
desarrollo que supere la idea del simple crecimiento, como lo planteara el 
presidente del Banco Mundial Robert McNamara en la Asamblea reunida 
en Santiago de Chile en 1970, que el desarrollo económico de una Nación 
se mide se mide por el bienestar de sus habitantes y no por los índices de 
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crecimiento.  
 
La  solidaridad  social  implica    un  ejercicio  profesional  al  servicio  de  los 
conciudadanos,  fomentando  la  conciencia  tributaria  para  que  el  Estado 
obtenga  mayores  ingresos  para  irrigarlos  en  la  sociedad  a  través  de 
inversión y servicios públicos, generación de empleo, soluciones sociales 
a  problemas  de  salud,  educación  y  vivienda,  sin  que  ello  implique  la 
perdida de posibilidades críticas frente al Estado y sus políticas públicas. 
Los profesionales deben asumir actitudes críticas frente a la política fiscal 
caracterizada por  la disminución de  la participación del  impuesto sobre 
la renta y en general de los impuestos directos en la formación del tesoro 
nacional, al tiempo que avanzan en la misma participación los impuestos 
indirectos, especialmente los que gravan el consumo, las ventas y el valor 
agregado. 
 
Los  impuestos  directos  y  en  especial  el  impuesto  sobre  la  renta  como 
fundamento  de  la  financiación  del  gasto  público  es  un  ideal  de  las 
sociedades  democráticas,  a  nivel mundial,  en  cuanto  logra  que  quienes 
tienen  más,  ganan  más  o  consumen  más,  tributen  más  en  términos 
relativos  frente  al  ingreso,  la  propiedad  y  el  consumo,  permitiendo  al 
impuesto  cumplir  la  función  social  de  redistribución  del  ingreso  y  el 
principio  de  progresividad  tributaria,  base  de  los  esquemas  de  justicia 
social pues estos ingresos se aplican a  la satisfacción de las necesidades 
básicas esenciales de los que tienen, ganan y consumen menos.  
 
Los  impuestos  indirectos  son  generalizantes,  no  consultan  la  capacidad 
tributaria  de  los  sujetos  pasivos  y  tienen  consecuencias  caóticas  en  el 
proceso de reactivación de  la economía,  terminan reflejados en alzas de 
precios  al  consumidor,  disminuyendo  las  posibilidades  de  demanda 
efectiva; las empresas en consecuencia deben trabajar menos, generando 
una  sub‐utilización de  la  capacidad  instalada,  incremental  de  los  costos 
fijos  unitarios,  vía  alterna  a  la  elevación  de  precios  y  crecimiento de  la 
inflación,  una  inflación  de  oferta  pocas  veces  considerada  por  los 
analistas económicos.  
 
La disminución de la demanda genera acumulación de inventarios, paros 
originarios  de  mayor  desempleo,  menores  volúmenes  de  producción 
elevación de precios y quienes reciben los impactos de estas políticas son 
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las  regiones  provinciales,  sectores  que  poseen  el  menor  ingreso  per 
cápita, los que obtienen productos que han pasado por el mayor número 
de  intermediarios en  la actividad de comercialización,  los consumidores 
finales. Esas actitudes críticas de la profesión contable deben mantenerse 
dentro de la concepción de que el desarrollo de la Nación es el bienestar 
para la sociedad y no la mayor acumulación del capital. 
 
La  independencia  mental  ha  sido  definida  por  la  ley  de  una  manera 
estrecha,  reduciéndola  a  la  inexistencia  de  relaciones  económicas  y 
laborales  con  el  empleador,  refiriéndose  en  lo  laboral  al  contrato  de 
trabajo  pero  no  a  otras  formas  de  contratación  implicantes  de 
subordinación, prestación personal del servicio y remuneración, como si 
los  contratos  civiles por honorarios  excluyeran  la  existencia de  todos o 
algunos  elementos  del  contrato  de  trabajo.  Siempre  que  hay 
remuneración, cualquiera sea su denominación y complementariamente 
subordinación, en general determinada por el objeto del contrato, existe 
la posibilidad de presencia de presiones sobre el sentido y alcance de los 
dictámenes profesionales  y  a  contrario  sensu,  el  contrato de  trabajo no 
implica la inexistencia de independencia mental.  
 
El valor de la independencia debe ser entendido como la posibilidad que 
tiene el contador público de aplicar su criterio profesional, soportado en 
sus  conocimientos  científicos  y  sus  disponibilidades  tecnológicas  en  la 
emisión  de  fe  pública  vinculada  a  sus  dictámenes  profesionales.  Esto 
implica  que  la  utilización  de  principios  de  contabilidad  y  normas  de 
auditoría  generalmente  aceptados,  que  cumplen  una  función  social 
específica  como  saber  estratégico,  al  constituir  una  imposición  externa, 
ajena  al  criterio  profesional  tipifica  una  negación  de  la  independencia 
mental.     
 
Se entiende por dignidad humana el derecho a ser merecedores del título 
de  ciudadanos  de  una  nación  simultáneamente  libre,  autónoma, 
soberana,  en  pleno  ejercicio  de  la  autodeterminación.  El  respeto  a  la 
dignidad humana implica la coadyuvancia a que todos los integrantes de 
la  sociedad,  a  partir  de  los  miembros  de  la  propia  profesión  sean 
reconocidos  como  ciudadanos  en  ejercicio  de  derechos,  los  cuales  no 
pueden  ser  menguados  por  los  intereses  de  los  empleadores  u  otros 
agentes  sociales.  El  respeto  a  la  dignidad  humana  implica  para  los 
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profesionales  un  ejercicio  profesional  comprometido  con  la  defensa  de 
los  derechos  fundamentales  y  especiales  de  los  trabajadores,  clientes, 
proveedores y la sociedad en general. 
 
Estos  son  los  principios  morales  que  deben  orientar  el  ejercicio 
profesional,  en  forma  permanente  como  ha  sido  el  planteamiento 
impulsado  por  el  propio  gobierno  para  ganar  la  posibilidad  real  de 
defensa    del  trabajo  nacional,  en  contra  de  esos  monopolios 
internacionales  que  hoy  solo  permiten  el  acceso  a  menos  del  10%  del 
mercado de servicios profesionales, mientras ellos solo ocupan a menos 
del 10% de la población profesional. Tampoco se acepta la existencia de 
monopolios  nacionales  propiamente  dichos,  las  intenciones,  ideales  y 
esfuerzos  de  la  profesión  deben  dirigirse  a  la  democratización  del 
mercado de trabajo en servicios propios de la Contaduría Pública. 
 
Concluyendo: 

LOS PASOS,  LOS HOMBRES 
 

Los tristes pasos de los hombres, 
Caminando lentos y pausados 

Llenos de preocupación 
Por todo lo que aman, 

A pesar de la difícil vida 
Con la frente en alto 
!aún tienen patria! 

 
Algunas veces sus pasos 

Son más sordos, más lentos, 
La fuerza de la dificultad los domina, 

les arrebata lo que aman, 
¡ Ay de aquel que no tiene patria! 

 
Cuando ya sus pasos inaniman, 

Cuando ya su amor expira, 
la dignidad nueva vida inspira. 

El trabajo contra la dificultad germina, 
¡no nos la arrebataran jamás¡ 

¡ es nuestra, es la patria!
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