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Estructura

1. Referente e importancia del problema

2. Una breve síntesis de la evolución de la 
contabilidad.

3. Caracterizando el “Paradigma de la utilidad” de la 
información contable.

4. Los límites de la visión “utilitarista”: crisis de la
rendición de cuentas (Accountability).

5. La necesidad de retornar a los “orígenes” y a
los fundamentos en contexto.



1. Enfoque e Importancia



Referente e importancia

“This is an unconventional look at accounting, steeped in 
historical, methodological, and moral aspects. Eliminating those 

considerations from our discipline would be no different than 
separating the roots from a plant”. 

(Mattessich, 1995; 1)

“Esta es una mirada poco convencional en la 
contabilidad, llena de aspectos históricos, 

metodológicos y morales. La eliminación de estas 
consideraciones de nuestra disciplina no sería 

diferente de la separación de las raíces de una planta” 
(Mattessich, 1995; 1)



Referente e importancia del tema

1. La transformación paulatina del rol de la Contabilidad y la
Información Financiera genera tensiones (condicionantes
externos).

2. Hemos pasado de usar a la Contabilidad en sus dimensiones
Institucionales-Sociales para decir que su rol es
esencialmente: “Económico”.

3. La concepción que hoy se tiene de lo “económico” se ha
enfocado en la dimensión financiera (crecimiento de los
medios de cambio/dinero y cuasi-dinero) (Relación entre lo
intangible y la esfera financiera).

4. Esto está impactando negativamente el “balance” socio-
económico y la contabilidad se ve implicada allí.



Concentración de la Riqueza (GINI)



Evolución de la concentración  de la riqueza (algunos países)



Y qué ocurre en Colombia?



¿Posibles Implicaciones para la Contabilidad?

¿qué entendemos por 
DESREGULACIÓN?
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Regulación y sobre regulación “Privada” 
aparentemente guiada por criterios técnicos 

IFRS
IASB

Corporate 
Governance

OCDE

Regulación 
Internacional

IOSCO

ISA
IAASB

Ética y Conducta

IFAC
Mercado de 

valores



2. Síntesis de la evolución de la 
contabilidad



Evolución Histórica de la Contabilidad 

Importancia: Proceso social, con relaciones sociales, económicas,

políticas y culturales.

Periodo Empírico

Periodo Clásico

Periodo Científico



Paradigmas Contables: ¿Cómo ha evolucionado la 
contabilidad en el periodo Científico? (Belkaoui, AAA, otros)

• Paradigma Antropológico Inductivo

• Paradigma de la Ganancia Liquida y Realizada.

• Paradigma de la Utilidad de la Información

– Modelos de Decisión.

– Mercado Agregado.

– Usuario Individual.



3. Caracterizando el “Paradigma de la 

utilidad” de la información contable.



Por qué el cambio?

• Las magnitudes en la medición-valoración del Ingreso y de la
Riqueza (Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos) son diversas.

• Se transforma la concepción de “la verdad” en contabilidad, ya no
como correspondencia, si no “verdad” como coherencia.

• Se dice que la información contable es “TRUE AND FAIR VIEW”

(Razonable) si es coherente con normas dirigidas a prescribir la
medición y valoración según necesidades informativas de Usuarios
(Trueblood Report -EEUU, Coporate Report – UK).

• Surgen múltiples modelos de contabilidad financiera.

• Se inicia un proceso político-económico entregando centralidad y
autonomía a los mercados de valores (Financieros y de Capital)



Qué implica “tomar decisiones”? IASB dice:
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Decisiones basadas en el “rendimiento financiero”

Esto ha significado la entrada TARDÍA de la 
economía neoclásica, y ahora de la economía 
financiera, a la determinación de las normas 

contables

Ya las normas no se basan en las prácticas más 
usadas, sino en una concepción ideal de las 

transacciones económicas.





4. Los límites de la visión “utilitarista”: crisis de 
la rendición de cuentas (Accountability).



Qué implica “tomar decisiones”?

• Depende del contexto espacio-temporal 
(“dentro” o “fuera” de la Empresa).

• Depende del decisor (Por cuenta propia, por 
encargo de terceros – Stewardship).

• Depende del alcance de las consecuencias.

¿Es esto lo que llamamos riesgo?



“hay buenas razones para creer que el 
principal rol económico de la contabilidad no 

sería proveer información nueva a los 
inversores. Hay muchas fuentes de 

información en competencia disponibles para 
los inversores, y mucho más oportunas que 

los reportes financieros periódicos” 

(Ball, 2013; Basu, 2013)

¿Por qué hay crisis en el paradigma de utilidad?



¿Porqué hay tantos llamados por TRANSPARENCIA 
y ACCOUNTABILITY?

• La contabilidad financiera y la auditoría 
financiera han sido históricamente constituidas 
como un bien y un servicio “públicos”.

• El enfoque de los últimos 30 años ha 
desconfigurado su papel, lo que, con las 
tendencias económicas, se tornan pro-cíclicas a 
las crisis, impulsando su “inefectividad” para 
construir CONFIANZA.



5. La necesidad de retornar a los “orígenes” y a 
los fundamentos en contexto.



Visión sociológica y Cibernética  de la 

Información/control

DATOS INFORMACIÓN CONOCIMIENTO PENSAMIENTO ACCIÓN

Bateson (1974)/  
Weiner (1968)

Código

Interprete-
usuario

CONTEXTO

CONTROL

Comprensión Decisión

Información como medio para tomar decisiones

Información como medio para RENDIR CUENTAS
(ACCOUNTABILITY)



“El principio y el fin de la contabilidad es la rendición de 
cuentas (Accountability). La importancia de nuestra 

disciplina, tan a menudo desacreditada por los legos y hasta 
por los expertos, reside en su función como mecanismo 

cibernético (una retroalimentación que controla y regula) 

que preserva la confianza en los depositarios de 
recursos públicos y privados y los mercados financieros no 

menos que en la totalidad del sistema económico. Cada 
vez que esta cibernética se descompone, el 
sistema en su conjunto se halla en Peligro”. 

(Mattessich, 1995; pág 2).

Rol social e institucional de la contabilidad
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