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Abstract 

 

The present text has as aim analyze and document the assistance to XXVII National Students' 

of Public Accountancy realized in Medellin city. 

The Congress centred on four desks: hegemonic Thought and his Relation with the Countable 

thing, Culture and Countable Education, Latin-American Realities and the Accounting and 

The Paper of the Accounting in the Organizations. 

For the development of this writing the desk chose number 1 " hegemonic Thought and his 

Relation with the Countable thing " due to the fact that in this one desk appeared the 

presentation ' Influence of the new capitalism in the process of convergence to IFRS In 

Colombia: a look from the conceptual frame of IASB‟ and in my opinion this presentation is 

the one that major repercussion has in my professional growth in the title that I want to obtain 

in International Standards of Financial Information 

 

Keywords: Accounting Hegemony, Capitalism, conceptual frame of IASB 
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Resumen 

 

El presente texto  tiene como objetivo  analizar y documentar  la asistencia al XXVII 

Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública  realizado en la ciudad de Medellín.  

El Congreso se centró en cuatro mesas de trabajo: Pensamiento hegemónico y su Relación 

con lo Contable, Cultura y Educación Contable, Realidades Latinoamericanas y la 

Contabilidad y El Papel de la Contabilidad en las Organizaciones. Para el desarrollo de este 

escrito se escogió la mesa de trabajo número 1  “Pensamiento hegemónico y su Relación con 

lo Contable” debido a que en este mesa de trabajo  se presentó la ponencia  „Influencia del 

nuevo capitalismo en el proceso de convergencia a IFRS en Colombia: una mirada desde el 

marco conceptual del IASB‟  y a mi juicio esta ponencia es la que mayor repercusión tiene en 

mi crecimiento profesional en el título que deseo obtener en estándares Internacionales de 

Información financiera. 

 

Palabras clave: Hegemonía Contable, Capitalismo, Marco conceptual del IASB. 
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Introducción 

 

La Historia de la Contabilidad se remonta a siglos pasados en los cuales los hombres debían 

llevar anotaciones de su vida económica, en  el año 1494 el señor Lucas Pacioli introdujo la 

partida doble, pieza fundamental para la contabilidad actual,  en el año 1735  el señor Stephen  

propuso la ecuación patrimonial  “activo= pasivo + patrimonio” dicho aporte fue denominado 

como teoría patrimonial; la contabilidad nació como necesidad de registrar los movimientos 

económicos de la sociedad pero dicha profesión con el tiempo se convirtió en instrumento 

clave del  capitalismo el cual en su hegemonía la ha llevado a presentar informes sobre 

intereses particulares como  la maximización y la rentabilidad del capital dejando de un lado 

la parte social y ambiental. 

Con la intención de reforzar los conocimientos adquiridos en el programa de Especialización 

en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano asistí al XXVII Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública y 

VII Congreso Latinoamericano de Estudiantes de la Disciplina Contable, contextualizando 

los conocimientos sobre la mesa de trabajo número 1 “Pensamiento hegemónico y su 

Relación con lo Contable”. Por lo tanto, el siguiente escrito documentara la experiencia 

obtenida en esta temática  y se hará una breve  reflexión de cada ponencia sobre cómo influye 

en mi crecimiento como profesional,  haciendo énfasis en  la ponencia “Influencia del nuevo 

capitalismo en el proceso de convergencia a IFRS en Colombia: una mirada desde el marco 

conceptual del IASB” debido al mayor  aporte de conocimiento para la Especialización en 

Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. 
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Contenido Temático 

 

1. Criterio Conceptual  
 

a) Resumen y reflexiones de las ponencias 

 

Basados en el Congreso de Estudiantes que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, a 

continuación se hace un resumen y reflexiones de las 3 ponencias presentadas en la mesa 

Numero 1 „Pensamiento hegemónico y su relación con lo contable‟. 

 

Primera: „Una reflexión sobre las consecuencias sociales del pensamiento hegemónico 

contable: La urgencia por el planteamiento de la nuevas Alternativas, expuesto  por  Daniela 

Patricia Mendoza y Yury Marcela Guevara Huertas (Universidad de Cartagena). 

Dichas expositoras  plantean que el pensamiento hegemónico está incorporado por un 

conjunto de ideas que se imponen y tiene poder sobre el mundo, el impacto en  la 

contabilidad está direccionado al servicio del capitalismo teniendo en cuenta que la  

información contable solo revela cifras financieras  maximizando el beneficio de las 

empresas sin evidenciar el daño socio-ambiental que estas generan. 

La  ponencia se divide en 3 apartados: 

Primero: Expone el origen del pensamiento hegemónico en la contabilidad, en este punto se 

hace un resumen desde el origen del conocimiento científico, hasta llegar a las formaciones 

de los sistemas económicos donde se  concluye que el pensamiento hegemónico contable se 

erigió a la par con la lógica de un sistema capitalista y heredado de un pensamiento científico 

moderno. 

Segundo: Expone los problemas sociales consecuencia del pensamiento hegemónico 

contable, en este punto se afirma que la realidad social actual es consecuencia del modelo 

económico imperante del capitalismo, la contabilidad solo refleja el beneficio individual de 

una entidad y estudia solamente los aspectos económicos dejando oculta la relación estrecha 

que hay entre las entidades, el medioambiente y la sociedad que la rodea. 

Tercero: En el tercer apartado expone el análisis de la ciencia contable desde las posturas y 

paradigmas contemporáneos, en este punto se hablan específicamente de tres paradigmas que 

son las ciencias de la complejidad, la sostenibilidad y la totalidad. 
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La complejidad tiene características como la flexibilidad, el desorden, el caos, la confusión y 

la incertidumbre que reconoce al mundo como un sistema que no puede ser predecible. La 

Sostenibilidad en el informe de Brundtland  (1987) aparece el concepto de desarrollo 

sostenible y lo definen como “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”. La totalidad da la concepción del mundo como un todo, que posee 

características integradoras y es considerada como cambiante y abierta. 

Se concluye que estos paradigmas se complementan entre sí pero su aplicación no se refleja 

en las ciencias económicas y contables porque no hay una relación alguna con la parte social 

ni ambiental. La economía, la sociedad y el medio ambiente están conectados entre sí pero 

los métodos tradicionales contables no revelan esta relación porque son métodos estáticos que 

desconocen la dinámica cambiante de la sociedad y la destrucción del medio ambiente, como 

consecuencia se presentan informes financieros sesgados que no representan la realidad. 

La solución planteada en la ponencia es la aplicación de la matemática borrosa desarrollada 

por el profesor Lotfi Asker Zadeh que la explica desde la teoría de los conjuntos, para 

referirse a la clase de conjuntos definidos de un modo impreciso, es decir, con un grado de 

pertenencia continuo, emulando el razonamiento humano, en este aparte la ponente afirma 

que la lógica difusa tiene en cuenta no solo lo blanco y lo negro de la realidad sino la 

tonalidad de grises que se encuentran entre ellos, por esta razón la matemática borrosa puede 

ser una herramienta que puede amoldarse adecuadamente a los fenómenos sociales. 

El aporte desde el ámbito profesional al cual contribuye esta ponencia se basa en incluir 

nuevos esquemas socio-ambientales teniendo en cuenta que la contabilidad capitalista que es 

general, se basa solo en la rentabilidad sobre el escenario de una entidad sin registros en 

ningún rubro del impacto que empresas y/o entidades estén causando al ambiente y a la 

sociedad. 

Según Gómez V. (2015), lamentablemente nuestro sistema educativo esta direccionado a las 

necesidades del capitalismo, influenciando desde la educación contable el criterio de dar 

información cuantitativa de la contabilidad con fines positivos del capitalismo actual y no 

cualitativa que refleje el contexto socio-ambiental; por ejemplo, los desechos industriales 

vertidos en los ríos causando impactos negativos la mayoría de veces no se reflejan en los 

estados financieros. 
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La misión de los profesionales de la contabilidad es analizar el entorno de estos impactos 

ambientales y sociales. En la actualidad, el medio ambiente está pasando por una crisis 

debido a la contaminación generada por la humanidad, es hora de concienciar a las empresas 

sobre lo importante que es preservar nuestro planeta, para la explotación adecuada de los 

recursos naturales o no habrá tierra habitable para las generaciones futuras.  

 

Segunda “La influencia del nuevo capitalismo en el proceso de convergencia a IFRS en 

Colombia: una mirada desde el marco conceptual” expuesto por Juan Camilo Hincapié 

Rincón (Universidad del Valle). 

La contabilidad es paralela con la evolución del capitalismo, evidencia como esta se ha 

adaptado a las necesidades de cada sistema económico, y el proceso de convergencia a IFRS 

no podía ser la excepción, según el ponente las normas Internacionales emitidas por el IASB 

son una herramienta para dar información de la rentabilidad de la entidad. 

La ponencia la desarrolla en tres partes, la primera parte trata sobre la financiarización de la 

economía en la contabilidad, en este apéndice explica como el crecimiento financiero ha ido 

en aumento y por tal razón los interés de las entidades y del gobierno giran en torno a las 

necesidades financieras, es así como las Normas Internacionales emitidas por el IASB son 

una herramienta para informar los flujos futuros de recursos de la entidad, obviando la forma 

como se llegó a esta rentabilidad, sea por medio de su actividad o por medio del mercado 

especulativo. 

La segunda parte trata sobre las razones por las cuales converger a IFRS en Colombia, y este 

apartado muestra la presión internacional que se tiene sobre Colombia y como por medio del 

informe ROSC (Banco Mundial, 2003) se emitieron las fallas en el sistema contable 

colombiano. Como respuesta a la presión internacional, Colombia decide la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera con la excusa de que por los efectos de la 

globalización, el acceso a la inversión extranjera, a los mercados de capital, y la proyección 

de confianza se debía hacer esta adopción.  

La tercera parte hace un análisis entre las necesidades del nuevo capitalismo y algunos 

elementos del marco conceptual del IASB, la primera es el objetivo de la información 

financiera y de los estados financieros, para esto el marco normativo del IASB da como 

usuarios principales los inversores, prestamistas y acreedores, dejando claro que entre los 
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objetivos de este marco está evidenciar la idoneidad para la generación de recursos futuros 

obviando la gestión de las compañías. 

La Segunda comparación se refiere a las características cualitativas de la información 

financiera y según el IASB estas características se dividen en dos, por un lado, las 

características cualitativas fundamentales: relevancia y representación fiel y por otro, las 

características cualitativas de mejora: Comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y 

comprensibilidad. Según el ponente, la relevancia sustituye la objetividad debido a que se 

elabora la información sobre intereses particulares como el funcionamiento de los mercados 

financieros. 

El tercer análisis que hace el ponente sobre el marco conceptual es el  valor razonable, el cual 

es el método supremo de valoración del IASB es el que muestra en todos sus saberes el 

enfoque capitalista, debido a que se centra en mostrar la obtención de utilidades de las 

inversiones de los socios con base en valoraciones de mercado, pero para su uso en las 

entidades colombianas supone un mayor costo que beneficio. 

Con base en esta ponencia, tomo como referencia si la información financiera bajo NIIF 

PyME refleja la realidad contable de las compañías en Colombia, debido a que este es un 

tema que genera gran aprendizaje en mi aspecto profesional. 

Con la ley 1314 de 2009 el Gobierno colombiano da entrada a las Normas Internacionales de 

Información Financiera emitidas por el IASB, en junio de 2011 el Concejo Técnico de 

Contaduría Pública señaló la conformación de los grupos para la aplicación de NIIF en 

Colombia, el primer grupo son los Emisores y Entidades de Interés Publico y aplicaran NIIF 

plenas; el segundo grupo, son empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de 

valores, ni entidades de interés público y aplicarán NIIF para PyME; y, el tercer grupo, 

pequeñas microempresas, a quienes se les autorizará la emisión de Estados Financieros y 

revelaciones abreviados. En la actualidad solo hay 71 empresas inscritas como emisores en la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 
1
, por lo tanto la mayoría de las empresas colombianas 

están catalogadas para aplicar NIIF PyMES; los Estándares de Información financiera son 

para mercados de valores ¿Será que estas normas si reflejarían el contexto contable de las 

empresas colombianas que deben aplicar NIIF para PyME?  
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Los Estándares Internacionales de Información Financiera emitidos por el IASB son 

aplicados en la Unión Europea (UE), pero si comparamos una empresa colombiana frente una 

empresa de la Unión Europea la diferencia es enorme, la primera comparación que se va a 

realizar es en cifras según sus Activos, la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y 

sus modificaciones (Ley 905 de 2004) las empresas colombianas se clasifican en1 : 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($344.727.500) 

Pequeña 
Superior a 500 y hasta 5.000 

($3.447.275.000) 

Mediana 
Superior a 5.000 y hasta 30.000 

($20.683.650.000) 

Grande Superior a 30.000 (20.683.650.000) 

SMMLV para el año 2016 $689.455 

 

 

Y según el reglamento de la (UE) Nº 651/2014 de la Comisión las clasifica de la siguiente 

forma2: 

Categoría de 

empresa 
Efectivos Volumen de negocio Balance general 

Mediana <250 <= 50 millones EUR <= 43 millones EUR 

Pequeña <50 <= 10 millones EUR <= 10 millones EUR 

Micro <10 <= 2 millones EUR <= 2 millones EUR 

 El balance general anual se refiere al valor de los principales activos de su empresa  

La diferencia de la clasificación de las compañías colombianas con la UE en millones de 

pesos por la comparación de Activo (tasa de cambio del euro del día 12 de noviembre de 

2016 $ 3.389,73 ), es en las Microempresas $ 6.434.732.500,  Pequeñas $ 30.450.025.00 y las 

medianas $ 125.074.740.000, como se puede apreciar hay un abismo enorme entre las cifras. 

La segunda comparación se basa en los mercados según Henriquez A. (2009) afirma:  

En el caso de las empresas en América Latina se está ante mercados domésticos estrechos y/o 

con bajo poder adquisitivo, con ingresos per cápita mucho menores y mal distribuidos, 

limitando con esto los tamaños de mercado e intensificando la competencia (...), Mientras en el 

caso de las empresas de la UE están atendiendo mercados domésticos con un alto nivel de 

                                                           
 
1 Fuente página web de la BVC (https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Listado+de+Emisores) 

2
 http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPYME.aspx 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81403
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Listado+de+Emisoresa
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ingresos per cápita, además de un Mercado Comunitario de más de 490 millones de habitantes, 

que aumenta las potencialidades y que les permite crecer a tamaños óptimos (…) (p.18). 

En este orden de ideas es claro que aplicar las Normas Internacionales de Información 

Financiera en Colombia no van reflejar el contexto contable del país, más aun cuando las 

necesidades de los mercados colombianos difieren con los de la Unión Europea, además 

porque países como Alemania, Francia y España no aplican NIIF para Pyme. Álvarez A. 

(2009) dice:  

Las necesidades de la gran mayoría de las empresas, en lo que a información contable se refiere 

no es la orientada a la búsqueda de capital de riesgo en el entorno internacional, ya que la 

inmensa mayoría de las empresas no cotizan en bolsa, sino la de información para: la gestión y 

el control empresarial, fijación de precios y controlar costos, mantenimiento de capital y 

permanencia en el mercado, decisiones de tipo fiscal, entre las principales (p.78). 

En Colombia se hizo la adopción de Estándares Internacionales de Información Financiera, 

una copia exacta de las normas emitidas por el IASB, pero no se hizo una conversión la cual 

hubiera permitido adaptar estas normas a las necesidades de nuestro país. Gomez V. (2015) 

afirma que no se conocen los estudios técnicos sobre las necesidades de información contable 

de las pymes ni sobre los impactos que traería la adopción de dicha norma. La NIIF de 

Pymes se acogió porque su adopción es una “tendencia”, sin conocer sus impactos o 

su pertinencia para el tejido empresarial colombiano.  

Como conclusión a este tema, con la globalización y la ampliación de los mercados 

colombianos hacia los internacionales es lógico que Colombia deba hablar el mismo lenguaje 

contable para poder eliminar barreras, pero también debe tener normas que atiendan la 

necesidad de los mercados colombianos, se deben hacer estudios sobre las repercusiones que 

trae solo adoptar estas normas. Como explica el ponente, el valor razonable es el pilar 

fundamental del enfoque de IASB, pero aplicar este valor razonable en compañías que no 

cotizan en la bolsa, genera un costo más alto que su beneficio, debido a que los objetivos de 

estas empresas no son mostrar estados financieros a inversionistas, sino tener estados 

financieros que les provea información para realizar su gestión en la producción, 

comercialización, o en la ampliación de la prestación de su servicio. 
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Tercera “Contabilidad como institución de legitimización: Apuntes para entenderla desde la 

perspectiva del interés de clase‟‟ expuesto por Ana Cristina Quintero Cardona (Universidad 

de Antioquia) 

Esta ponencia pretende demostrar que la contabilidad no es neutral ni presenta la realidad, 

sino que se ajusta a intereses particulares; para dar esta afirmación la ponente se basa en que 

la contabilidad como institución hegemónica viene dominada por clases sociales que quieren 

perpetuar el poder y como resultado de esto la adaptan a sus intereses particulares, 

manteniendo esta hegemonía. Las clases altas lo hacen desde la institucionalidad, donde 

alimentan esta ideología mediante reglas, normas y creencias en las cuales los ciudadanos 

tengan un rol de obediencia. La ponente describe cómo la contabilidad opera como 

institución de legitimación para el capitalismo desde dos esferas: La primera, en la parte 

interna de la organización y da un claro ejemplo como por medio de la contabilidad se 

muestra la productividad de los trabajadores infundiendo en ellos el deseo de competir para 

obtener incrementos salariales e induciendo a los individuos a una gestión netamente 

operativa, y la segunda, desde las relaciones de las organizaciones con el entorno social, 

donde los informes contables muestran cifras cuantitativas que generan confianza revelando a 

las entidades como precursoras sociales generadoras de empleo, pero en sí no demuestran, 

como dice textualmente la conferencista, „Los costos y gastos de las externalidades generadas 

en la producción, como el daño de las fuentes hídricas, la destrucción de los bosques, la 

polución generada, el desplazamiento de las comunidades para la construcción de grandes 

proyectos‟. 

La ponente propone como alternativa contra la legitimación de la contabilidad desde el 

capitalismo, hacer frente desde la academia y la investigación contable, con un pensamiento 

crítico en los programas de contaduría que promuevan la parte social y ambiental en la 

contabilidad y no solamente informen cifras netamente cuantitativas. 

Basándome en el rol como contador público, esta ponencia va direccionada a la realidad 

contable en la sociedad actual. 

 Ana Quintero afirma que la información contable no es neutral ni refleja la situación 

económica, pero el contador público es el que brinda esta información por lo tanto es el 

garante de esta, según el artículo 35 de la Ley 43 de 1990 dice: 
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La contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, 

mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información 

financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente 

situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, 

acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos.  

En la definición se aprecia que la profesión contable debe satisfacer las necesidades de la 

sociedad, en la realidad no siempre es así; se direcciona por intereses individuales de los 

gerentes que pretenden mostrar resultados positivos en su labor dejando de lado lo social.  
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Conclusiones 

Las tres conferencias aportaron nuevos temas en mi vida profesional, me han mostrado la 

contabilidad desde otro ángulo, un ángulo más humano y ambiental, la tierra en estos 

momentos está dando señales: prolongadas sequías, aumento del calentamiento global, 

deshielo de los glaciales, trastorno en los ecosistemas, señales que nos advierten que la 

explotación inadecuada de los recursos naturales ya le está pasando la factura al planeta. 

Es por este motivo que la contabilidad debe contribuir en sus informes a reflejar la 

realidad social y ambiental de nuestro entorno, para poder tomar decisiones más 

sostenibles y amigables para el medio ambiente y la sociedad. 

Las principales conclusiones son las siguientes: 

 La contabilidad durante décadas ha estado al servicio del capitalismo, ha sido 

herramienta fundamental para maximizar el capital y los intereses particulares, pero 

como profesionales debemos investigar y analizar para que la profesión contribuya al 

desarrollo sostenible de la sociedad y del medio ambiente.  

 Con la entrada de las Normas Internacionales de Información Financiera a Colombia, 

es claro evidenciar que no se hicieron los estudios necesarios para la aplicación de 

estas en los mercados colombianos, la aplicación de las NIIF para PyMES se adoptó 

por la presión internacional que se ejerce sobre nuestro país, son más altos los costos 

de adopción que los beneficios que esta normatividad genera en las micro, pequeñas y 

medianas empresas porque los objetivos de estas empresas no son revisar el riesgo de 

los mercados financieros, sino tener información para la toma de decisiones 

empresariales, es de anotar que países como Alemania, Francia y España decidieron 

no adoptar NIIF para Pymes. 

Otra conclusión que observé de este tema es la nula participación de los contadores, al 

hacer la adopción de estas normas, no colocamos ninguna barrera para que esto no 

sucediera, nuestra intervención es baja a la hora de expresar inconformidades sobre 

temas que involucran nuestra profesión. 
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