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Resumen 

En este ensayo se consideran los desarrollos tanto teóricos como técnicos en la 

contabilidad desde una perspectiva global, dando prioridad a las NIIF. Se hará un 

análisis cuidadoso de su implementación en Latinoamérica, su posible viabilidad 

por encima de normativas locales y si estas son adecuadas para las pequeñas 

empresas. Se busca hacer una reflexión de la contabilidad como una disciplina 

cuya inclinación no solo debe ser financiera y económica sino social, teniendo en 

cuenta que las políticas financieras afectan a todo un país. 

Palabras claves: NIIF; Globalización; Marco conceptual; IASB; valor razonable 

Abstract 

 

In this assay we consider both theoretical and technical developments in 

accounting from a global perspective, giving priority to IFRS. It is made a careful 

analysis about its implementation in Latin America, its possible viability over local 

regulations and its sustainability for small businesses. It seeks to reflect accounting 

as a discipline whose inclination must not only be financial and economic but also 

social, taking into account that financial policies affect an entire country. 

 

Keywords: IFRS; Globalization; Conceptual framework; IASB; Fair value. 
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Introducción 

 

Dentro del marco normativo y las distintas apuestas teórico-prácticas que se 

ciernen sobre la disciplina contable, una amplia gama de debates han 

caracterizado esta disciplina durante décadas. Estas discusiones  se  plantean con 

frecuencia en el afán de determinar la efectividad y fiabilidad de los estudios 

contables y ubicar la contabilidad desde planteamientos teóricos sólidos en una 

posición fundamental dentro de las relaciones comerciales nacionales y 

extranjeras. Un análisis del papel del Estado, desde sus propuestas políticas y 

económicas, permite reconocer los aspectos transversales de esta disciplina en 

cuanto a repercusiones sociales como políticas y económicas.  

Por otro lado, es importante reconocer que en una lógica de globalización las 

distintas disciplinas, así como la sociedad en todos sus matices organizativos, se 

encuentran inmersas en sistemas de normalización internacional (Rueda, 2013). 

Es por esto, que se consideraran las distintas categorizaciones y debates que se 

han presentado en esta disciplina y cuáles han sido los efectos de la convergencia 

en estándares internacionales de contabilidad con respecto al fortalecimiento y las 

implicaciones de la contabilidad. 

En primer lugar, se tomarán las consideraciones planteadas por Rueda (2013) en 

cuanto al papel de la contabilidad dentro de un “sistema mundo” globalizado y de 

los efectos de la adopción de NIIF en las PYME propuestos en los estudios de 

Salazar (2011). 

Un análisis del papel del Estado permite observar que sus funciones como 

regulador y garante de la internacionalización de las relaciones económicas, le 

apuestan a la “convergencia de estándares internacionales de contabilidad, 

auditoría, etc. […]. Esta regulación, al mismo tiempo es compatible con un modelo 

de inserción basada en la inversión extranjera directa y en el hecho de permitir 

que jugadores mundiales operen en el mercado mundial” (Rueda, 2013, pág. 287).  
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Sin embargo, se problematiza esta afirmación a partir de sus implicaciones 

sociales, de manera que como lo afirma Rueda (2013, pág. 287) “la 

internacionalización y la globalización se ven como fenómenos de una sola vía […] 

y que están poniendo en evidencia su poca eficacia para resolver problemas 

sociales más de fondo, como la pobreza, la inequidad y la concentración del 

ingreso”. 

En efecto, los distintos argumentos que apelan por la estandarización de las 

normas contables giran en torno a concepciones que reconocen en la 

homogeneización la vía que permitirá que el estudio y el análisis de los datos 

contables así como sus resultados por un conjunto más amplio de usuarios y 

grupos financieros a nivel mundial. 

Por su parte, Villacorta (2012) hace énfasis en el marco conceptual de la 

contabilidad financiera como una respuesta a la necesidad de proporcionar 

información útil a diversos usuarios, que además pueden estar localizados en 

diferentes partes del mundo y tienen necesidades disimiles. Por esto, es 

fundamental realizar uno homogeneización contable. 

De esta forma, el marco conceptual de la contabilidad financiera está determinado 

por las normas implantadas por entes como el IASB que establece y actualiza las 

NIIF en orden a que la información financiera suministrada sea útil para la toma de 

decisiones, particularmente de los inversores. Esto demuestra que es 

indispensable, desde la mirada de Villacorta (2012) la elaboración de informes 

contables en el marco de las NIIF, pues esto permite la participación de un sector 

más amplio dentro de los intereses financieros de uno o varios grupos. 

Sin embargo, la discusión persiste en tanto que los detractores del marco 

conceptual homogeneizado afirman que este modelo es poco realista y advierten 

de la incapacidad de este para suministrar criterios coherentes para la resolución 

de problemas contables (Villacorta, 2012). No obstante, Villacorta (2012 pág. 364) 

considera ciertas ventajas que trae consigo la homogeneización de la información 

contable, por ejemplo:  
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 Un punto de referencia común entre los sujetos relacionados con la 

 información financiera: emisores de normas, usuarios y auditores 

En la medida en que el marco contiene los fundamentos básicos en los 

que se inspira la elaboración de la información financiera, su contenido 

sirve para orientar la elaboración y aplicación de las normas contables a 

casos concretos, así como para solventar las dudas y conflictos que 

pudieran presentarse entre ellas. 

Es un importante punto de apoyo para la obtención de la imagen fiel de 

las cuentas anuales. 

Permite la armonización previa de los conceptos subyacentes para 

intentar asegurar la adecuada congruencia entre las normas detalladas 

y los elementos conceptuales en que se apoya el sistema contable, lo 

que en conjunto puede ayudar a alcanzar la armonización de las 

normas. 

La incorporación de los elementos conceptuales del marco al 

ordenamiento jurídico otorga mayor rigor y coherencia a los procesos 

de elaboración y aplicación de las normas contables. 

Sin embargo, las posibles dificultades de utilizar el mismo conjunto de normas 

contables colocan dentro del panorama de la normatividad contable una discusión 

sobre las ventajas que pueda contener dicha adopción. Introducir normas 

contables como la NIIF en pequeñas y medianas empresas deja resultados 

siempre cuestionables y problemáticos. Aunque se pretenda la inclusión de las 

PYME en la economía internacional, las características financieras de estas 

impiden una concreta y fiable interpretación de los datos contables así como de la 

toma de decisiones y tributaciones al Estado (Salazar, 2011). 

Pese a esto, no se trata de una separación normativa entre las PYME y empresas 

de mayor envergadura, sino de un conjunto de normas consistentes 

conceptualmente con las de las grandes empresas pero simplificadas debido a la 

naturaleza de las entidades (Salazar, 2011).  
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Como resultado de un breve análisis en el orden de las ideas planteadas en el 

desarrollo de este ensayo, se logra deducir que la inclinación por la adopción de 

estándares internacionales de contabilidad asumida por las entidades nacionales y 

“supranacionales”, implica obviar aspectos sociales, políticos, económicos, 

fundamentales en los miramientos de la práctica contable. Por lo anteriormente 

tratado, este trabajo hace un desarrollo crítico sobre la adopción de NIIF y su 

papel en las Pymes. 
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Desarrollo técnicos y teóricos de la contabilidad dentro del marco global 

 

Las naciones han dependido cada vez más las directrices de organizaciones 

internacionales que bajo premisas políticas y económicas regidas por el sistema 

capitalista, determinan las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas e 

históricas de los países pero que, en su normal funcionamiento, las relega al plano 

de lo irrelevante.  

En relación con la disciplina contable, es claro que ha pasado por constantes 

transformaciones teóricas y prácticas desarrolladas desde perspectivas 

globalizantes, en contraposición con las de origen autónomo. Las propuestas 

locales que pretenden establecer una teoría y práctica contable son rápidamente 

absorbidas por los estándares. 

Así, la contabilidad en casos como el colombiano se concibe, bajo “el 

entendimiento de que el rol de la contabilidad ante la internacionalización y la 

globalización es la convergencia hacia las prácticas mundiales de contabilidad y 

aseguramiento de la información […]” (Rueda 2013 pág. 305). El encerramiento de 

la contabilidad en estas normas la inserta en lo que es llamado la arquitectura 

financiera internacional, que busca la estabilidad financiera mundial (Rueda, 

2013). Lo anterior significa de acuerdo con García y Sierra (2012), que las normas 

traen consigo beneficios para unos y pérdidas para otros. 

Ahora bien, para comprender cuales son las transformaciones que ha tenido la 

contabilidad financiera una vez se adoptan las normas de contabilidad 

estandarizadas, se tomará el papel de las NIIF propuestas por la IASB en los 

distintos panoramas de la economía extranjera y nacional. 

Mejía, Montes y Montilla (2008, pág. 63) problematizan las NIIF al afirmar que “la 

normatividad internacional conforme al proyecto IASB […] no reconoce el carácter 

multiparadigmático, teleológico y axiológico de la contabilidad”. La contabilidad, 

desde los argumentos de Mejía et al. (2008) al adoptar los estándares de 
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convergencia internacional desconocen que la regulación contable debe responder 

a un itinerario lógico-deductivo, el cual no puede transferirse de un entorno a otro. 

La realidad y el contexto de los países que asumen las NIIF como principios 

reguladores de la actividad contable, se disipan dentro de los intereses de los 

grupos que controlan las relaciones comerciales internacionales. Como lo afirman 

Mejía et al. (2008), “esta propuesta responde a unos usuarios en particular, a unas 

necesidades específicas y a un desarrollo empresarial concreto”. 

Sin embargo, perspectivas teóricas como las propuestas por Canetti (2008) 

aclaran que existe una necesidad de reconocer que en un sistema-mundo brindar 

información contable comparable entre empresas que operan en diversos 

contextos es fundamental, lo que exige el cumplimiento de parámetros 

internacionalmente aceptados en la emisión de estados contables de uso externo. 

Como se ha mencionado, la inserción de la contabilidad en un sistema político y 

económico globalizado encuentra obstáculos en ambientes normativos 

independientes de las normas internacionales (Canetti, 2008), pues el hecho de 

que los agentes extranjeros no puedan acceder e interpretar los estados 

financieros de las empresas puede desmotivar la inversión. 

Las regulaciones impuestas por las normas contables obligan a las entidades a 

presentar cierto grado de revelación de los informes contables, esto con el ánimo 

de garantizar mayor confiabilidad y reducir las llamadas asimetrías de la 

información (Canetti, 2008).  

Las implicaciones son claras, en tanto que la información contable sometida a las 

NIIF ceda ante las exigencias de una mayor revelación de los estados financieros, 

las empresas latinoamericanas estarán en considerable desventaja ya que 

inmersas en relaciones comerciales globalizadas, el desequilibrio en el crecimiento 

económico que presentan estas en comparación con las empresas de carácter 

multinacional provenientes de países desarrollados las ubica en lugares de 

carente preferencia.  
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Es un hecho que la disciplina contable se desarrolla desde las pautas establecidas 

por un marco conceptual genérico del cual parten las propuestas del marco 

conceptual, como lo explica Villacorta (2012, pág. 386): 

El marco conceptual es una estructura teórica aplicable a todo momento 

y lugar. Por el contrario, la definición de propuesta de marco conceptual 

es válida únicamente para un determinado contexto (a) económico, (b) 

paradigmático, c) de pensamiento, (d) de enfoque respecto a los 

documentos contables, (e) de usuarios que se pretendan satisfacer, (f) 

de ámbito de aplicación y (g) de motivación de los emisores de normas. 

Siguiendo las ideas de Villacorta (2012), se define el marco conceptual como “un 

instrumento adecuado para que la contabilidad progrese, ya que establece unos 

conceptos y unas reglas de juego conocidas por todos”. Partiendo de esto, el 

marco conceptual del IASB se encuentra en un proceso evolutivo.  

Sin embargo, persisten problemas en el desarrollo de las investigaciones 

contables por lo que se han planteado alternativos que encaminan la contabilidad 

hacia la posible utilización globalizada de diferentes estándares. Por ejemplo, no 

se consideran las particularidades de cada contexto, donde prevalecen diversos 

intereses de agentes económicos y políticos. 

Dentro de lo que se pretende en este ensayo, que es explicar el desarrollo de los 

elementos técnicos y teóricos de la contabilidad dentro de las propuestas 

planteadas por organismos financieros y contables de escala global, se observa, 

según lo propuesto por Villacorta (2002), que no todas las ventajas que se 

presentan en el momento de integrar la disciplina contable dentro de las normas 

internacionales estandarizadas tiene un mismo objetivo y son iguales para todos 

los agentes.  

Entonces, acoger las normas contables presentadas por estas comunidades de 

expertos internacionales tiene consecuencias reales en el contexto de las 

naciones que las acogen aunque paradójicamente se ignore la realidad de los 

contextos específicos y particulares de cada nación. Al respecto, Villacorta (2002) 
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indica que las normas del IASB en búsqueda de la generalización olvidan las 

particularidades que inciden en la actividad económica que se adelanta en cierto 

país.   

Como resultado de estos inconvenientes dentro de los sistemas mercantiles, se 

crea una ambiente de anarquía capitalista en el que se obvian las normatividades 

nacionales en favor de una hegemonía para aquellos cuyo beneficio es mayor, en 

términos económicos. 

Ahora bien, las relaciones económicas actualmente están regidas por los 

mandamientos del sistema capitalista en su faceta neoliberal. Al respecto Rueda 

(2013) se pregunta: ¿Por qué el neoliberalismo ha impactado tanto en la 

globalización al punto de definirla como su forma hegemónica? 

Frente a lo anterior, Rueda (2013) indica que ello ha sido por la lógica de la libre 

circulación del capital (privado) que durante la etapa de los estados de bienestar 

se había limitado, aunque ello también se auspicia con ideas políticas y sociales 

que dan cuenta de las ventajas de la movilidad social y el mecanismo de mercado. 

En este sentido el capitalismo neoliberal, al ser financiero, se define en el ámbito 

multinacional, lo que le confiere la capacidad de influir en las realidades 

particulares de los países. 

La política neoliberal privilegia fundamentalmente el sector privado del capital lo 

que, en consecuencia, provoca que los sistemas y normas que rigen las relaciones 

comerciales entre las agencias de carácter multinacional, converjan hacia los 

intereses económicos que presentan estas entidades los cuales, se establecen a 

partir de un modelo empresarial que “descarga el peso de las presiones 

competitivas sobre los trabajadores y otros grupos subalternos” (Rueda, 2013 pág. 

301). 

Además, el neoliberalismo insiste en el papel fundamental de la acción individual y 

privada en el progreso económico, por lo que los Estados pasan a un segundo 

lugar (Rueda, 2013). Además, las propuestas de marco conceptual provenientes 

de las IASB contemplan como criterio valorativo al valor razonable, lo que da lugar 
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a un importante debate ya que la utilización de éste permite que la interpretación 

de la información financiera tenga una alto grado de carga subjetiva (Castellanos, 

2016). 

En los postulados en los que se basan las NIIF se encuentra el paradigma de la 

utilidad para los distintos usuarios, esta perspectiva es acogida por las entidades 

con la aceptación del valor razonable, con que se pretende la optimización de la 

información contable pues “presenta determinados elementos en los estados 

financieros valorados a precios de mercado o actuales […] lo que favorece la toma 

de decisiones entre los diferentes usuarios” (Castellanos, 2016 p. 270). No 

obstante, son varias las desventajas producto de la aceptación del valor razonable 

como método de análisis en los estados financieros, como la subjetividad 

(Castellanos, 2016). 

Sin embargo, es necesario poner en consideración la efectividad sobre el manejo 

y la interpretación de la información financiera en la toma de decisiones a partir de 

reportes financieros históricos. En este orden de ideas, Castellanos (2016) 

advierte que la calidad de la información brindada desde esta alternativa es 

siempre cuestionable al no tener en cuenta las actuales condiciones del mercado 

al cual pertenece el elemento que se está evaluando. 

Los detractores de este sistema de interpretación de valores contables afirman 

que relegar el costo histórico a un segundo plano arrojaría resultados 

incongruentes con respecto a la realidad de las empresas, pues se dejaría de 

acudir a los precios pactados por otros obtenidos de estimaciones imperfectas.  

Es este panorama el que ha influido para que los organismos reguladores de la 

disciplina contable generen una serie de normas con el propósito de generar 

mayor efectividad y fiabilidad en el resultado de las interpretaciones contables. De 

esta manera, los distintos organismos de regulación contable consideraron 

fundamental “una acepción de valor que tomara en cuenta las condiciones 

actuales de mercado del elemento a valorar (Castellanos, 2016). 
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Como se mencionó antes, el valor razonable es implementado por las NIIF en la 

interpretación de los datos financieros dentro de los aspectos comerciales tales 

como activos intangibles, propiedades, planta y equipo y terrenos e inmuebles 

mantenidos para fines especulativos, el valor razonable define las pautas a seguir 

por los usuarios externos. En estos casos el papel del valor razonable en el 

reconocimiento de los balances financieros es el de dar cuenta de las posibles 

ganancias partiendo de las oscilaciones del valor en el mercado. 

No obstante, a pesar de que han sido muchos los autores que recomiendan la 

aplicación del valor razonable en el análisis de estados financieros, hay más que 

revelar sobre la estandarización propuesta en las NIIF. Como lo mencionan Mejía 

et al. (2008), con el incremento de la actividad bursátil a nivel internacional el flujo 

de activos en el mercado por parte de empresas multinacionales ha incrementado 

notablemente.  

Esto significa que los mercados nacionales bajo la adopción de NIIF dan vía libre 

para que las entidades de carácter supranacional se muevan a sus anchas en el 

mercado, pues valiéndose de las normas reguladoras establecidas desde sus 

propios organismos encuentran mayores beneficios, pues dejando de lado la 

consideración del costo histórico se venden empresas de menor envergadura al 

antojo de intereses multinacionales. 

En cuanto a los países que se valen de la estandarización de normas contables 

para introducir proyectos económicos a escala global, en muchas ocasiones salen 

mal librados pese a que han adoptado estas técnicas, pues ello sirve de estrategia 

de otras naciones para propender por el interés de sus nacionales y empresarios. 

En ese sentido Mejía et al. (2008, pág. 62) dicen que “los países latinos que se 

insertan en la globalización, como consumidores están sujetos el vaivén de los 

precios, como deudores se exponen al comportamiento interesado de las flujos de 

capital y de las altas tasas de interés”. 

Partiendo de esta hipótesis, los autores advierten que si se unifica el 

procedimiento contable a partir de la propuesta IASB, el desconocimiento de las 
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realidades concretas de las empresas será un factor que determinará obstáculos 

en el desarrollo de las propuestas económicas emergentes.  

En ese orden de ideas, a continuación se aclarará cuáles son las repercusiones de 

la convergencia contable en las dinámicas comerciales en Latinoamérica, tomando 

como referente el caso colombiano. 
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La implementación de las NIIF en Colombia 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, en los aportes sobre el análisis que 

presenta Salazar (2011) se destaca para Colombia el papel del gobierno nacional, 

que dicta la estandarización contable. El Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP) se ha encargado de emitir un documento en el cual sugiere que 

las empresas grandes que “no coticen en mercados de valores” y las PYME deben 

adoptar NIIF, aun cuando no sea claro el beneficio real de ello. 

Entre los aspectos explicitados por Salazar (2011), se analiza cuáles son las 

consecuencias no financieras de la adopción de la NIIF para PYME cuyo proceso 

está delimitado por aspectos como las mismas complejidades inherentes al 

proceso de preparación de la información. 

Ahora bien, la información que se obtiene como resultado de estas 

consideraciones, influye especialmente en el posible precio de venta de las 

organizaciones. En ese sentido conviene hablar de las razones en las que se basa 

el Estado colombiano para mantener sus intereses sobre la adopción de las NIIF.  

Retomando los supuestos teóricos y técnicos en los que se basa el Estado, con 

sus organismos competentes, García y Sierra (2012) recalcan la importancia de 

revisarlos de manera rigurosa teniendo en cuenta las consecuencias de las NIIF 

en los modelos contables de autonomía nacional. 

Con respecto a lo anterior, el proceso de convergencia hacia NIIF que se está 

llevando a cabo en Colombia ha presentado un incremento dentro de las 

empresas inmersas en mercados globales (Salazar, 2011). García y Sierra (2012) 

argumentan que este es un proceso que requiere una importante reflexión por 

parte de los organismos reguladores de la disciplina contable en nuestro país, 

pues no debería dejarse al azar o bajo el control de intereses particulares.  
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Al respecto de la justificación que utiliza la CTCP, se menciona que la adopción de 

las NIIF favorece la movilidad de capital. No obstante, esto puede ignorar aspectos 

y consecuencias de fondo en las relaciones comerciales de las empresas. 

Además, y en materia de costos, quienes deben soportar el mayor peso son las 

economías emergentes, pues, como se ha establecido durante el desarrollo de 

este documento, que una empresa sea valorada sin tener en cuenta el contexto en 

el que se ve inmersa la deja malparada en cuanto a las necesidades que debe 

considerar, ya sean de carácter social, económico y político. 

Lo cierto es que la adopción de la NIIF tiene consecuencias concretas más en el 

campo financiero que en el técnico de la contabilidad. En el caso de los Estados 

Unidos, que posee un organismo regulador propio como el FASB, la favorabilidad 

política le permite encontrar mayores beneficios financieros, pues aunque esta 

organización sea independiente del IASB, la normatividad que se genera 

corresponde a las necesidades reales de las empresas de dicha nación. 
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Conclusiones 

 

Como se ha explicado en este ensayo, Estados Unidos y Europa promueven la 

estandarización de las normas contables en las economías emergentes, lo que 

ocasiona que quienes aspiren a esta integración dejaren de lado las dimensiones 

locales en la que se encuentran estos proyectos económicos. Y aunque se 

pretenda mayor fiabilidad en la entrega de estados financieros, dicha información 

presenta incongruencias al asumir criterios de valoración como el valor razonable. 

Teniendo claridad de que los beneficios que dejan a las entidades multinacionales 

la aceptación de las normas estandarizadas por parte de proyectos económicos 

más débiles, es pertinente hacer énfasis en lo propuesto por García y Sierra en 

cuanto a las ventajas que representan las NIIF para ciertos agentes particulares 

como el mismo IASB y los grupos empresariales. 

Mientras que los factores que impiden un completo usufructo de la implementación 

de las normas contables estandarizadas van desde lo político a lo social. En ese 

sentido, no hay un beneficio claro para las empresas que no tienen entre sus 

metas cotizar en bolsa, además de que muchos Estados tendrán problemas a la 

hora de regular bajo dos modelos contables, el local y el internacional.  

De esta forma, es evidente que la escala más reducida de las relaciones 

comerciales a nivel internacional se ven profundamente afectadas por la adopción 

de las NIIF en la normatividad contable. Si tomamos como ejemplo el hecho de 

que la armonización de las normas contables colombianas bajo las regulaciones 

de la NIIF puede provocar una disminución de los impuestos, ello a su vez limitaría 

la inversión social.  

En conclusión, dentro de las relaciones internacionales definidas bajo los 

principios de la globalización, la contabilidad en la escala global cumple un papel 

fundamental en la interpretación de realidades económicas. Sin embargo, tras la 

adopción de NIIF por parte de organismos de regulación de la contabilidad a 
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escalas nacional, una serie de inconvenientes obstaculizan la objetividad que se 

pretende, al dar paso a alternativas que ignoran las realidades sociales, políticas y 

económicas en la formulación de normas. 

Así, es preciso que las naciones hagan una constante reflexión sobre las NIIF en 

cuanto a sus beneficios y complicaciones, pues la contabilidad, al ser una 

disciplina de carácter social, no pude dar por sentados ciertos aspectos y dejar al 

azar elementos fundamentales determinados por necesidades de particulares. 
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