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Introducción 

 

La Contaduría Pública es una profesión con un alto grado de responsabilidad 

debido a la importancia de su conocimiento en las relaciones económicas de la 

sociedad y a la confianza pública que se deposita en esta figura social. Cada 

institución educativa que forma a los contadores se debe hacer responsable por 

inculcar en el profesional valores que le permitan llevar la profesión con dignidad, 

satisfacer las demandas sociales y generar aportes para el bienestar del conjunto 

de la sociedad. Especialmente cuando se viven épocas de crisis o de profundos 

cambios en la forma de relación entre los seres humanos, con sus instituciones y 

su contexto inmediato. 

La Pontificia Universidad Javeriana señala en sus comunicados institucionales 

cual es la misión del proceso educativo, destacando una serie de problemáticas 

sociales que los profesionales egresados deberían estar en capacidad de afrontar 

producto de la formación integral que busca desarrollar la universidad. Dentro de 

estos problemas señalados, el primero de ellos es la crisis ética y la 

instrumentalización del ser humano. Dicho problema tan complejo solo es posible 

afrontarlo mediante un compromiso y una activa convicción ética de las personas 

e instituciones, expresada en comportamientos acordes con este fin, y con 

capacidades reales, pertinentes en su contexto para los estudiantes y 

profesionales. 

En la carrera de Contaduría, el perfil profesional esperado de los contadores 

javerianos deben distinguirse por (página web Carrera de Contaduría, 2013): “su 

capacidad de entender y predecir hechos económicos; por su conocimiento, 

comprensión y uso de los sistemas de información en especial los contables; por 

su entendimiento y aprovechamiento de la tecnología; por su habilidad para hacer 

de la información contable un factor de éxito y justicia; por su habilidad para dirigir 

o supervisar negocios en un mundo cambiante.” Además, expresa la carrera: “Los 

contadores públicos egresados de la Universidad Javeriana deben distinguirse: 

Por su visión histórica, universal y teleológica de la profesión contable; Por su 
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constante contribución al desarrollo de las ciencias contables.” Una finalidad 

pragmática, adaptada a las demandas del contexto inmediato y con interés 

determinados.    

 

En trabajos anteriores se ha iniciado el estudio del proceso formativo de 

contadores en la Universidad Javeriana. Díaz (2011) ha realizado un trabajo 

investigativo buscando establecer los principales elementos a tener en cuenta 

para construir una propuesta académica de formación ética en la carrera de 

Contaduría de la Pontificia Universidad Javeriana. La autora ha encontrado en su 

proceso investigativo que si bien la ética es un tema que está presente en la 

formación de los contadores javerianos, no es el tema central ni dominante del 

proceso formativo. Está presente, pero de forma esporádica y aislada.  

La presente tesis de grado busca seguir el estudio de esta formación ética en los 

estudiantes de Contaduría. Para esto, se realiza una investigación de corte 

cualitativo en la cual, desde una posición epistemológica crítica, se analizan 

discursos representativos de las principales áreas de formación en la carrera: 

económica, jurídica y disciplinar contable. Con esto se busca identificar cuáles son 

los principios éticos y valores morales predominantes  que se transmiten en la 

formación académica desde los discursos centrales más importantes o 

representativos de la profesión y la disciplina contable, comprender su origen 

histórico social así como su desarrollo en nuestro contexto inmediato, y analizar si 

dichos principios y valores son pertinentes para afrontar el problema de la crisis 

ética y la instrumentalización del ser humano.  

Para realizar el estudio, se toma como referente teórico categorías conceptuales 

desarrolladas por Jürgen Habermas, uno de los representantes más importantes e 

influyentes del pensamiento crítico contemporáneo, para utilizar sus conceptos 

como guía teórica de análisis. Adicionalmente, como metodología para la 

investigación se usa el Análisis Crítico de Discurso, herramienta novedosa, flexible 

y contemporánea desarrollada desde las ciencias sociales para el estudio de 

problemas sociales. En este caso, para el estudio ético de la formación contable. 
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Los discursos escogidos como representativos de la formación de contadores se 

filtran por las categorías conceptuales en matrices que permiten un mejor análisis 

desagregando el texto por los diferentes conceptos teóricos. 

La tesis se divide en cuatro capítulos, más los anexos en donde se encuentran las 

matrices de análisis discursivo.  En el primer capítulo se busca realizar un marco 

conceptual de la Filosofía Crítica para dar un panorama de la epistemología que 

guía la presente tesis y para establecer las categorías de análisis. En el segundo 

capitulo se analiza el discurso económico, para lo cual se ha escogido como 

representativo de la formación económica el texto: Una investigación sobre la 

naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Del autor escocés Adam Smith. 

En el tercer capítulo se analiza el discurso jurídico mediante el estudio del Código 

de Ética Profesional colombiano y el Código de Ética para Contadores 

Profesionales de IFAC, como textos representativos de la formación ética en esta 

área de formación.  

En el cuarto capítulo se realiza el análisis de cuatro textos discursivos 

representativos de la formación contable en la Universidad Javeriana buscando 

encontrar principios y valores ético-morales en los mismos que den cuenta del 

actual desarrollo y orientación de la disciplina contable. Por último, en el apartado 

final se presentan las conclusiones del proceso investigativo y se enuncia 

claramente la posición del autor de esta tesis sobre el tema, la orientación 

ideológica que guía el estudio investigativo y el aporte que se hace a la profesión 

contable buscando su dignificación, e intentando volver más coherente la visión 

institucional javeriana de la formación integral con el desarrollo de la carrera y la 

identidad contable. 

Finalmente, es necesario resaltar que este trabajo corresponde a una monografía 

a nivel de pre-grado, la cual se realiza ante unas condiciones académicas propias 

de la carrera que generan límites en el tiempo de realización, profundización 

temática, extensión y alcance teórico; por lo cual, se espera la debida 

comprensión del lector ante las inherentes fallas que encuentre en el presente 

texto o en el proceso de elaboración del mismo. Esta tesis no busca la perfección, 



P á g i n a  | 6 

 

busca generar un impacto representativo en la comunidad académica contable, en 

las prácticas educativas y profesionales, así como ampliar el horizonte de sentido 

al conocimiento contable.               

 

Capítulo I: Marco conceptual para el análisis crítico de los discursos 
representativos en la formación de contadores profesionales 

 

A  través del proceso de formación educativa en la carrera de Contaduría se van 

aprendiendo habilidades, técnicas, conceptos, estándares de comportamiento 

profesional, valores morales, concepciones determinadas del mundo y 

conocimientos parcializados de la realidad1 que distinguen la forma de interactuar 

del Contador(a) (como persona y profesional) con su entorno. Como profesional, 

se relaciona, de forma convencional, con la empresa privada y el Estado, es a 

éstos principalmente a quienes brinda sus servicios, cooperando con los objetivos 

e intereses económicos de sus empleadores -o clientes-, entregando saberes, 

tiempo, fuerza física, emociones y expectativas futuras sobre su desarrollo 

profesional; el cual está ligado a unas concepciones personales sobre la vida. La 

persona que oficia como Contador(a) se relaciona, ya no sólo con un entorno 

económico y jurídico, sino además con un contexto familiar, fraternal, político, 

cultural y social que exige su interacción con otras personas, eventos e 

instituciones.  

La persona que se mueve todo el tiempo entre estos dos campos de 

funcionamiento, el personal y profesional, lo hace desde ciertos valores morales 

que imperan en las dinámicas de interacción en uno u otro campo. Los 

comportamientos profesionales del contador(a) están fuertemente regulados, 

debido a la confianza pública que se deposita en esta figura social, y no sólo 

                                                           
1
 Son conocimientos parcializados, o fragmentados, al ser el al ser el estudio y práctica de las ciencias 

contables un saber especializado sobre un campo de fenómenos particulares de la realidad, los hechos 
económicos, principalmente, los cuales surgen en las interacciones entre agentes de un sistema económico 
que implique movimiento de recursos financieros. La formación del Contador(a) se orienta a la generación de 
saberes y competencias favorables al desarrollo del mismo(a) en este sistema económico.  
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respecto de sus acciones técnicas en el oficio, sino también sobre parámetros 

éticos de comportamiento profesional establecidos en los códigos formales de la 

profesión que debe observar para la realización de su labor. Adicionalmente, en la 

práctica cotidiana, en la dinámica del mundo de los negocios, en donde 

predominantemente se mueve el profesional contable, se desenvuelve bajo otros 

valores morales y principios éticos que no necesariamente se describen 

explícitamente en los códigos de regulación formal. Resulta interesante indagar 

por cuáles y cómo surgen dichos valores morales que marcan las pautas de 

comportamiento de los Contadores (persona y profesional) en su cotidianidad.  

La formación de un Contador profesional en el pregrado universitario de la 

Universidad Javeriana incluye una capacitación además de los saberes propios de 

la carrera (Contabilidad, Finanzas, Aseguramiento de la información, Gestión, 

Impuestos)  en temas de Economía, Derecho, Administración y recientemente, 

Tecnología en sistemas de información (además de algunos cursos de 

humanidades, especialmente en Filosofía y Teología). Las competencias 

profesionales que buscan generarse durante la formación en las personas, se 

espera favorezcan su desempeño acorde con lo esperado por cada profesional y 

la sociedad en donde se desenvuelve. La persona en este proceso se va 

integrando de aquellas pautas de comportamiento que le son expresadas y 

tomadas desde los diferentes discursos2 que atraviesan su proceso de formación, 

un proceso lleno de interacción comunicativa en el cual los principales valores 

morales e intereses de esos discursos se van instaurando en la  cotidianidad de 

dicha persona para su futuro desarrollo profesional. Pero, ¿cuáles son estos 

principios y valores? ¿De cuáles discursos provienen? ¿Cómo se instauran en las 

personas? ¿Qué buscan en las personas y en la sociedad?       

Nuestra formación de Contadores se da desde ciertas premisas: la Contabilidad es 

una disciplina científica, empírica y de naturaleza económica. Nuestro 

conocimiento, técnicas y oficio se ofrece como factor de desarrollo social (antes 

que individual) por medio de la información financiera y la confianza pública. El 

                                                           
2
 eventos comunicativos específicos y una forma escrita u oral de interacción verbal o de uso del lenguaje en 

particular (Van Dijk, 2001). 
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espacio de desempeño profesional es, primordialmente, el sistema económico-

político capitalista (contemporáneamente neoliberal); y las normas, referentes a la 

profesión, constituyen para nosotros un marco fundamental de referencia. La 

búsqueda por valores morales exige profundizar en estas premisas, pues allí 

surgirán asuntos reveladores que tal vez no hemos reflexionado lo suficiente en el 

mundo contable.  

Es necesario recordar que la Universidad Javeriana plantea una misión a los 

profesionales que forma3, abordar una serie de problemáticas sociales, de las 

cuales una, la primera señalada en su comunicado institucional, es en la cual aquí 

se espera profundizar: la crisis ética y la instrumentalización del ser humano. ¿Los 

principios éticos y valores morales con los cuales nos forman en el pregrado en 

Contaduría son pertinentes para afrontar este problema? Bajo este referente se 

espera poder abordar ciertos discursos, económico, jurídico y disciplinar, 

principalmente, para poder empezar a develar aquellos valores centrales de los 

cuales da cuenta un Contador(a) en su proceso de formación profesional.   

Con el ánimo de realizar una investigación cualitativa, de carácter interdisciplinar, 

el problema de estudio será abordado desde diferentes fuentes de conocimiento 

social. El norte estará dado por una concepción filosófica, ya que la exploración 

que se busca realizar en el presente texto está orientada por la Filosofía Crítica. 

Esto, que es un acontecimiento especial en los espacios de discusión de ciencias 

contables, representa una salida alternativa al discurso tradicional dominante que 

está establecido en la carrera. Sin el ánimo de hacer una exposición detallada de 

los principales aspectos de ésta filosofía, sí es necesario que el lector conozca 

ciertos aspectos centrales para comprender la relación de dicho conocimiento 

filosófico con el conocimiento contable y empezar a dilucidar de allí su importancia 

y pertinencia 

. 

                                                           
3
 Información en http://www.javeriana.edu.co/puj/oracle/mision.html  

http://www.javeriana.edu.co/puj/oracle/mision.html
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1.1.  La Escuela de Frankfurt y la Teoría Crítica de la Sociedad  

 

La Teoría Crítica de la Sociedad nace en Alemania en el periodo entreguerras del 

siglo XX. Con raíces filosóficas marxistas, se desarrolla principalmente por medio 

de la Escuela de Frankfurt, en donde con un uso práctico de la filosofía se 

esperaba superar el prolongado purismo teórico del materialismo histórico y 

posibilitar una fusión fecunda entre la ciencia social académica y la teoría marxista 

con el propósito de utilizar sistemáticamente todas las disciplinas de investigación 

de la ciencia social en el desarrollo de una teoría materialista de la sociedad 

(Honnet, 1990). Horkheimer, principal autor en la fundación de ésta (junto con un 

circulo selecto de intelectuales como Marcuse, Adorno, y posteriormente con la 

participación de personajes como Fromm, Benjamin, Otto Apel, Habermas, entre 

otros), aprovechó la ocasión de su discurso inaugural del Instituto de Investigación 

Social para presentar por primera vez en público el programa de una Teoría 

Crítica de la Sociedad  en  la revista Zeitschrift für Sozialforschung [«Revista de 

Investigación Social»], que se  fundó en 1932 y que desde entonces constituyó el 

órgano intelectual de la labor del  instituto (Honnet, 1990).  

En los aspectos epistemológicos, los artículos de Horkheimer y Marcuse, 

principalmente, se orientaron a una crítica sistemática del positivismo. La 

epistemología materialista del joven Marx fue la clave para esta crítica, 

Horkheimer tomó este enfoque, que en los escritos del joven Marx sólo estaba 

insinuado; Marcuse, por su parte, lo tomó de Heidegger, pero ambos partiendo del 

supuesto de que las ciencias empíricas, incluida su metodología, estaban siempre 

determinadas por las exigencias del trabajo social, de forma que ya en el plano 

pre-teórico, el logro de proposiciones teóricas se subordina al mismo interés de 

dominación de la naturaleza física que guía la actividad del trabajo (Honnet, 1990). 

Para estos autores, tan pronto como se haya hecho epistemológicamente 

transparente este contexto práctico constitutivo de las ciencias, en el cual se 

desenvuelve su práctica, surge el malentendido al cual el positivismo conduce de 

forma inevitable:  
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Al justificar las ciencias sólo en el plano metodológico, el positivismo las desvincula 

tanto de la conciencia de sus propias raíces sociales como del conocimiento de sus 

objetivos prácticos. En la negación del contexto práctico de las teorías científicas 

Horkheimer y Marcuse no sólo veían, naturalmente, el error del positivismo 

contemporáneo, sino también una deficiencia de la moderna comprensión de la teoría 

en general: Horkheimer remonta hasta Descartes las raíces de esa con-ciencia 

positivista que permite que las ciencias aparezcan como una empresa pura, 

enteramente independiente de los intereses prácticos. (Honnet, 1990, Np.)  

El nombre otorgado por Horkheimer a esta tradición cientificista, presente en toda 

la Modernidad, es el de «Teoría Tradicional», a esta, él y sus colaboradores 

oponían la «Teoría Crítica». Horkheimer, estableciendo la distinción entre dos 

concepciones diferentes de teoría científica, caracteriza la “tradicional” como un 

conjunto de proposiciones cuya validez radica en su correspondencia con un 

objeto ya constituído previamente al acto de su representación; dicha separación 

radical entre el sujeto y el objeto del conocimiento convierte a la teoría en una 

actividad pura del pensamiento, y al teórico en un espectador desinteresado que 

se limita a describir el mundo tal como es (Del Valle, 2010).  

Esta posición de origen positivista representa con fuerza la visión desde la cual se 

da la formación tradicional en Contaduría, expresado principalmente en dos 

principios éticos fundamentales de la profesión: Objetividad e Independencia.  La 

Objetividad, de acuerdo con lo establecido en el código de ética profesional, 

representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios en todos los asuntos 

que le corresponden al campo de acción profesional del Contador; esto es 

especialmente importante cuando se trata de certificar o dictaminar los estados 

financieros de cualquier entidad económica. Pero, ¿hasta dónde puede el (la) 

Contador(a) realizar estas acciones sin ningún tipo de prejuicio o interés 

encubierto en la acción? Sobre el principio de independencia el código establece: 

“[…] el Contador Público deberá tener y demostrar absoluta independencia mental 

y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiera ser incompatible con los 

principios de integridad y objetividad […]”. (Ley 43/1990. Art 37). ¿En qué 

momentos realmente logra oficiar el (la) Contador(a) como agente independiente 

de intereses teniendo en cuenta su naturalizada unión y dependencia práctica a 

determinados intereses socio-económicos construidos social e históricamente?  
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A diferencia de la teoría tradicional, la teoría crítica considera que tanto la ciencia 

como la realidad, estudiada por la misma, son un producto de la praxis social, lo 

cual significa que el sujeto y el objeto del conocimiento se encuentran preformados 

socialmente (Castro-Gómez, 2012); ni el objeto se encuentra “ahí”, sin más, 

puesto frente al sujeto y esperando ser aprehendido, ni tampoco el sujeto es un 

simple “notario” de la realidad. Para los teóricos críticos, ambos, sujeto y objeto, 

son resultado de procesos sociales muy complejos, por lo cual la tarea 

fundamental de la teoría crítica es reflexionar sobre las estructuras desde las que, 

tanto la realidad social (para este caso la realidad sesgada a lo económico) como 

las teorías que buscan dar cuenta de ella (teoría contable), son construidas. Así, 

desde este enfoque se trata al Contador en relación con su entorno inmediato, 

indicando que éste determina la actividad científica y profesional de aquél 

preformándolo con intereses y orientaciones sobre la realidad, con lo cual se pone 

en cuestión el carácter de objetividad e independencia en su labor, entre otras 

cosas, pilares de la concepción tradicional del profesional contable. Esto permite 

un espacio para un estudio alternativo, crítico de estos y otros principios éticos.     

Es importante señalar que la crítica desde este enfoque se entiende en dos 

sentidos: primero, con influencia de la filosofía crítica de Kant, la Teoría Crítica de 

la sociedad se estableció como un examen sobre las condiciones sociales de 

posibilidad para la producción; en este sentido los primeros autores (Lukács y 

Horkheimer) buscaban comprender especialmente cómo son producidas las 

teorías y para qué sirven. Es necesario recordar que la filosofía crítica de Kant 

venía dada con una clara intención política de transformación, producto del 

proceso de crítica. Posteriormente, en un segundo sentido, la teoría crítica  

propone cuáles deben ser las funciones que teoría y práctica tienen dentro del 

mundo social que se problematiza (Gonzáles, 2010). 

No obstante, debido a las raíces marxistas del planteamiento de Horkheimer (la 

Filosofía de la Historia y el Materialismo Dialéctico que la teoría crítica empleaba 

como sistema de referencia teórico) las propuestas teoréticas de él, Marcuse, 
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Adorno y demás, cayeron en limitaciones propias del paradigma de producción 

marxista. Una de las limitaciones es que se abstrae la dimensión comunicativa de 

la interacción social; la teoría crítica cayó en la ilusión de un funcionalismo 

marxista en el que todos los fenómenos sociales se consideran desde la 

perspectiva de la función que cumplen en el procesamiento humano de la 

naturaleza (trabajo) (Honnet, 1990). Horkheimer, dice Honnet (1990), sólo puede 

explicar sistemáticamente las formas instrumentales de praxis social, con lo que 

pierde de vista aquella dimensión de la praxis cotidiana en la que los sujetos 

socializados generan y desarrollan creativamente y de forma comunicativa 

orientaciones de acción comunes.  

Para superar las limitaciones de la teoría critica, se hizo necesario abandonar la 

conceptualización desde el paradigma de producción, núcleo del pensamiento 

marxista, para moverse hacia un paradigma de lenguaje (con la influencia que el 

giro lingüístico marca en las ciencias sociales a partir de los años 60).  En “la 

segunda ola” de la Escuela de Frankfurt, se intentan superar las limitaciones de la 

primera Teoría Crítica desarrollada por Horkheimer, Adorno, Marcuse y demás 

autores, principalmente por medio de Habermas, quien llega en último término a 

una  crítica del marxismo cuyo resultado es una concepción de la historia ampliada 

en el sentido de la teoría de la acción comunicativa: si la forma de vida humana se 

caracteriza por la  consecución del entendimiento en el lenguaje, entonces no es 

posible reducir la reproducción social a la sola dimensión del trabajo, como 

proponía Marx en sus escritos teóricos. Por el contrario, la praxis  de la interacción 

mediada por el lenguaje debe considerarse una dimensión igualmente  

fundamental del desarrollo histórico (Honnet, 1990).  

Habermas alcanza la premisa fundamental de su  teoría mediante un estudio de la 

filosofía hermenéutica y del análisis del lenguaje de  Wittgenstein, de ambos 

aprende que los sujetos  están ab initio unidos entre sí por  medio del 

entendimiento lingüístico. La forma de vida de  los seres humanos se distingue por 

una  intersubjetividad fundamentada en las estructuras lingüísticas, por lo tanto, la 

consecución de un entendimiento  lingüístico entre sujetos constituye un  requisito 
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fundamental, el más fundamental  incluso, para la reproducción de la vida social 

(Honnet, 1990). 

1.2. Filosofía crítica en Jürgen Habermas. 

 

Con dicha consideración, Habermas ya se ha separado implícitamente de los 

supuestos básicos de la filosofía de la historia que hasta ese momento 

determinaron la tradición de la Teoría Crítica. Ya no considera él, como 

continuaron pensando Adorno, Horkheimer y Marcuse, que el rasgo característico 

de la socialización humana reside en un continuo desarrollo del procesamiento de 

la naturaleza (por medio del trabajo), sino en el hecho de que el aseguramiento 

colectivo de la existencia material depende, desde el principio, del mantenimiento 

simultáneo de un acuerdo comunicativo: “La comunicación lingüística es el medio 

que les permite a los individuos garantizar la reciprocidad de la orientación y 

concepción de sus acciones, reciprocidad necesaria para que la sociedad resuelva 

los problemas de reproducción material.” (Honnet, 1990, Np.) 

 En la teoría de Habermas, señala Honnet (1990), el concepto de racionalidad 

comunicativa asume la misma posición clave que tenía en la Dialéctica de la 

Ilustración, del mismo modo que Adorno y Horkheimer desarrollaron la dinámica 

evolutiva de un proceso histórico a partir de la forma de racionalidad de la 

dominación de la naturaleza, Habermas desarrolla hasta el presente, que 

interpreta como una crisis la dinámica de este proceso partiendo de las 

potencialidades racionales de la acción comunicativa.  

En este sentido, el papel que adopta la filosofía crítica en el proyecto de Habermas 

se va perfilando no sólo como un intento teórico en el que se pretende dilucidar lo 

correcto, sino que es especialmente un intento de transformación política, en 

donde la crítica misma se hace posible en la medida en que se produzca una 

transformación en la praxis. En este sentido la filosofía asume la función, junto con 

otras ciencias enmarcadas como crítico sociales, de criticar las ideologías 

motivadas por su naturaleza autorreflexiva (Honnet, 1990), lo cual se circunscribe 

dentro de un interés emancipatorio. Dicho interés busca liberar a las personas de 
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formas de dominio sedimentadas histórica e ideológicamente, las cuales no 

siempre son señaladas o conocidas por aquellos inmersos en las dinámicas 

sociales.   

 

La importancia filosófica y sociológica de la Teoría de la Acción Comunicativa que 

propone Habermas está, por un lado, en la puesta en práctica de una crítica 

epistémica a los fundamentos racionalistas de la Modernidad y el paradigma de la 

“filosofía del sujeto”; por otro, en la construcción social de una nueva ciudadanía 

que ponga en práctica su poder comunicativo para coordinar las acciones 

sociales, logrando capacidades de razonamiento dialógico y argumentación 

discursiva en las interacciones con los distintos miembros de la sociedad, a  

efectos de crear la consensualidad necesaria para abordar intereses diversos o 

generalizables y beneficios que cubran las expectativas de justicia para todos 

(Honnet, 1990).  

 

Adicionalmente, otro de los objetivos que Habermas desarrolla en la Teoría de la 

Acción Comunicativa, lo dirige a integrar los conceptos de mundo de la vida y 

sistema, basándose en los teóricos clásicos -Marx, Weber, Durkheim, Mead, 

Lukács, Horkeimer, Adorno y Parsons- para reconstruir las contribuciones que 

éstos hicieron a la teoría social y criticar sus debilidades, con miras a superarlos y 

proponer a través de sus reflexiones filósofo-sociológicas una teoría crítica de la 

sociedad (Díaz & Márquez, 2008).  Con el paso de la sociedad tradicional a la 

sociedad moderna, Habermas explica que se dio la separación entre mundo de la 

vida y sistema.  

1.3. Mundo de la vida y sistema.   

 

El mundo de la vida, una categoría complementaria de la acción comunicativa, lo 

presenta Habermas (1982) como un acervo lingüísticamente organizado de 

supuestos de fondo, que se reproduce en forma de tradición cultural. Un espacio 

en donde se establece la interacción comunicativa: “en la practica comunicativa 

cotidiana las personas no sólo se salen mutuamente al encuentro en la actitud de 
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participantes, sino que también hacen exposiciones narrativas de lo que pasa en 

el contexto de su mundo de la vida” (Habermas, 2010 p. 617). El mundo de la vida, 

señalan Díaz & Márquez (2008) es delimitado -en tanto que horizonte empírico y 

hermenéutico- por los cambios estructurales de la sociedad, haciendo que se 

transforme a medida que se producen esos cambios; la reproducción simbólica, 

siempre se da por medio de acciones de entendimiento.  

El mundo de la vida es puesto como dominio de dos espacios –el material y el 

simbólico-, en la evolución social moderna “el mundo” se fractura hasta separarse 

en dos ámbitos como producto de la racionalización del mundo de vida. Estos 

ámbitos sociales, opuestos, conforman conjuntamente la unidad conceptual 

societal habermasiana: por un lado, el ámbito material, que es el dominio de las 

operaciones instrumentales y su aplicación tecnológica a los procesos de 

domesticación de la naturaleza (trabajo), y por otro lado, el ámbito simbólico, que 

es el terreno en el que los sujetos comunican sus necesidades, ponen en marcha 

sus interpretaciones del mundo, negocian sus propuestas de acción y tejen sus 

vidas en proyectos que se comparten a través del uso del lenguaje, el cual facilita 

la coordinación de las acciones y socializa a los individuos. (Díaz y Márquez, 

2008). 

 

El lenguaje, nos dice Habermas (1982) sirve para: (a) el establecimiento y 

renovación de relaciones interpersonales en las cuales el hablante se refiere a 

algo en el mundo de los órdenes legítimos; (b) la exposición o presuposición de 

estados y sucesos, con las que el hablante hace referencia a algo en el mundo de 

los estados de cosas existentes; y (c) la manifestación de vivencias, esto es, a la 

autopresentación del propio sujeto, en la que el hablante hace referencia a algo en 

el mundo subjetivo, al que él tiene un acceso privilegiado. La reproducción 

simbólica del mundo de la vida depende sólo de la acción orientada al 

entendimiento, naturalmente, el mantenimiento del sustrato material es una 

condición necesaria para mantener  las estructuras simbólicas de un mundo de la 

vida, pero la apropiación de tradiciones, la renovación de solidaridades, la 

socialización de los individuos necesitan de una hermenéutica natural de la 
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comunicación cotidiana, por tanto, necesitan del medio y proceso histórico que 

representa la formación lingüística de consenso (Habermas, 2008). 

 

Así pues, trabajo y lenguaje, diferencian dos planos de la realidad: su 

reproducción material y su reproducción simbólica, dando lugar esto a sistemas 

sociales funcionalmente diferenciados. En la era moderna, mundo de la vida y 

sistema, son conceptos que se diferencian uno del otro y se contraponen. El 

mundo de la vida, se reproduce simbólicamente a través de la acción 

comunicativa, y su conceptualización se desarrolla con Habermas (en la Teoría de 

la Acción Comunicativa) desde una multidimensión que compone su estructura: 

lenguaje, personalidad y cultura. Por otro lado, existe además un soporte 

estructural social en el cual las personas tienen la posibilidad de alcanzar el éxito 

(o una finalidad establecida en la acción racional) en donde además surge la 

posibilidad de coordinar las acciones sociales por medios no lingüísticos, tales 

como el dinero o el poder, en lugar de coordinarlos a través de procesos de 

entendimiento dialógicos (Díaz, Márquez, 2008).  

 

Respecto a la conceptualización en Habermas, es necesario aclarar las categorías 

de cultura, sociedad y personalidad, que son componentes estructurales del 

mundo de la vida y sirven de base a la acción orientada al entendimiento. Estos 

componentes aseguran su reproducción simbólica a través de los procesos de 

reproducción cultural, integración social y socialización: 

 

Llamo cultura al acervo de saber, en el que los participantes en la comunicación se 

abastecen de interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundo. Llamo sociedad a 

las ordenaciones legítimas, a través de los que los participantes en la interacción regulan 

sus pertenencias a grupos sociales, asegurando con ello la solidaridad. Y por 

personalidad entiendo las competencias que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje 

y acción, esto es, que lo capacitan para tomar parte en procesos de entendimiento y para 

afirmar en ellos su propia identidad. El campo semántico de los contenidos simbólicos, 

el espacio social y el tiempo histórico constituyen, pues, las dimensiones que las 

acciones comunicativas comprenden. El entretejimiento de interacciones del que resulta 

la red de la práctica comunicativa cotidiana constituye el medio a través del que se 

reproducen la cultura, la sociedad y la persona. Tales procesos de reproducción sólo se 

refieren a las estructuras simbólicas del mundo de la vida. De ellos hemos de distinguir 

el sustrato material del mundo de la vida (Habermas, 2010, p 619-620) 
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La socialización de los miembros de un mundo de la vida se encarga de sintonizar 

las vidas individuales en las formas de vida colectivas, dotando de capacidades 

interactivas a un yo. Es en el mundo de vida donde en efecto, se desarrollan las 

tramas que pre-condicionan inicialmente la conformación de las relaciones que 

intervienen en la construcción de los sistemas sociales. Es a partir del mundo de 

vida (el ciudadano en su acceso a la sociedad con la acción comunicativa) que es 

posible considerar la transformación de lo social por causa de la acción 

comunicativa que se pone en práctica, que genera y constituye el mundo de vida 

(Díaz & Márquez, 2008).  

 

El conflicto que aborda Habermas en la época contemporánea, empieza a surgir 

por medio de las dos esferas de acción separadas del universo vital comunicativo 

a causa de la institucionalización de medios de control (como dinero y poder) 

como consecuencia de los dominios de la producción económica y de la 

administración política sobre el universo vital. El sistema económico y la esfera de 

acción del Estado se integran a partir de ahora sin recurrir al proceso de 

consecución del entendimiento comunicativo. En las modernas sociedades se 

encuentran enfrentados a aquellas esferas de la acción que siguen estando 

comunicativamente organizadas y en las que se desenvuelve la reproducción 

simbólica de la vida social (Honnet, 1990).  

 

Ahora, no es la existencia de formas organizativas racional-finales como tales lo 

que se manifiesta como una tendencia crítica del presente, sino su intrusión en 

aquel dominio interno de la sociedad que depende constitutivamente de los 

procesos de entendimiento comunicativo. Por tanto, Habermas refiere su propio 

diagnóstico de la patología de la modernidad a este fenómeno de colonización del 

universo social: la racionalización del mundo de la vida posibilita un incremento de 

la complejidad de los sistemas, que se hipertrofia hasta tal punto que los 

imperativos sistemáticos desencadenados exceden la capacidad de asimilación 

del universo vital (mundo de la vida), que es instrumentalizado por ellos (sistemas) 

(Díaz & Márquez, 2008).  Al lograr el sistema su intromisión en el mundo de la 
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vida, recursos propios del sistema como son el dinero y el poder, acaban 

sustituyendo al lenguaje como medio que reproduce el mundo de la vida y la 

integración social, dando paso a que sólo podamos integrarnos como sociedad en 

términos sistémicos, es decir, no como ciudadanos con voluntad colectiva 

autónoma, sino por el contrario, como partes de un sistema que se integran de 

acuerdo a los requerimientos de autorregulación del mismo. Habermas (1982, p 4) 

plantea: 

En la medida en que las relaciones interpersonales entre los sujetos que actúan 

orientándose a su propio éxito sólo vienen reguladas por el intercambio y el poder, la 

sociedad se presenta como un orden instrumental. Este especializa las orientaciones de 

acción en términos de competencia por el dinero y el poder y coordina las decisiones a 

través de relaciones de mercado o de relaciones de dominación. Tales órdenes 

puramente económicos o planteados exclusivamente en términos de política de poder 

los llamo instrumentales porque surgen de relaciones interpersonales en que los 

participantes en la interacción se instrumentalizan unos a otros como medios para la 

consecución de sus propios fines. 

Para Habermas, Sólo al considerar las sociedades modernas divididas en sistema 

y mundo de vida, en contextos funcionales organizados intencional-final y esferas 

de acción comunicativamente constituidas, se puede comprender que la patología 

determinante de nuestra época es la intrusión de formas sistemáticas de control 

en los dominios de la praxis comunicativa cotidiana, intactos hasta el momento 

(Díaz & Márquez, 2008). Esto significa, para el mundo contable, que los elementos 

del sistema (económico-político-jurídico) dominan la acción hasta el punto de 

traspasar el terreno profesional para instaurar sus pautas en la esfera de 

interacción comunicativa de la persona con su mundo de vida, es decir, los 

elementos sistémicos impuestos (como dinero, normas y poder burocrático) van 

más allá de su funcionalidad sistémica para instaurarse como elementos centrales 

en la socialización cotidiana y construcción de identidad subjetiva, no sólo en 

aspectos de desarrollo profesional, sino además como referentes para la 

interacción comunicativa con los otros aspectos que conforman el espacio de vida 

del Contador(a) o de cualquier otra persona profesionalizada.       

En el plano de la reproducción material, la acción (estratégica o técnica) orientada 

al éxito se formaliza desde subsistemas que se institucionalizan en una sola 
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dirección, la acción económica y la acción administrativa, cuestión esta que 

comienza a separar la acción social de los procesos de entendimiento (lógicos, 

argumentativos y comunicacionales). De este modo, el mundo de la vida moderno 

sienta sus bases de racionalización social desde contradicciones entre la 

racionalización de la comunicación cotidiana para la que el lenguaje representa el 

medio de entendimiento, y la creciente complejidad de los subsistemas de acción 

racional con arreglo a fines, en donde la acción se coordina a través medios como 

el dinero y el poder (Díaz & Márquez, 2008), los cuales trascienden su 

funcionalidad mediadora para convertirse (en ciertas ocasiones) en finalidad 

misma. Veamos ahora, con más detenimiento, desde Habermas cuales son los 

elementos sistémicos de los cuales se ha venido discutiendo.  

Para explicar las deformaciones del mundo de la vida, es decir, la anomia 

(Durkheim), pérdida de sentido y libertad (Weber), predominio de la razón 

instrumental (Horkheimer), hay que optar por no identificar la sociedad en su 

conjunto solo como mundo de la vida; ya que en la Modernidad se observan dos 

modos distintos de coordinar las acciones sociales, se hace indispensable tener 

que distinguir entre integración social -que se da a través del lenguaje-, e 

integración sistémica -que se genera a través de medios deslingüístizados (como 

el dinero y el poder)-. Entender que la integración social en las sociedades 

modernas no se realiza únicamente bajo la acción orientada al entendimiento, sino 

también, bajo imposiciones funcionales del sistema (económico-político, 

principalmente), lleva a Habermas a considerar el concepto de sociedad como 

mundo de la vida y sistema para comprender los procesos de anomia. Se 

distingue entonces, entre mundo de la vida y sistema, como categorías 

fundamentales para una teoría de la sociedad, diferenciando entre integración 

social e integración sistémica como perspectivas interna (participante) y externa 

(observador), de la acción social. (Díaz & Márquez, 2008). 

 

El sistema, que se aborda desde la perspectiva externa o del observador, 

evoluciona como producto del desarrollo de la ciencia, la técnica y la burocracia 

estatal, a través de la coordinación de acciones estratégicas desde donde se 
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busca el éxito individual con una racionalidad instrumental que tiene una 

legitimidad sistémica. Y más todavía, el sistema incorpora la coacción de sus 

estructuras expansivas en el mundo de la vida, afectando con sus discursos de 

manera determinante las acciones comunicativas desde donde se surten de 

sentido las acciones sociales (Díaz & Márquez, 2008). El discurso, un concepto 

del habla y la interacción comunicativa, se encontrará institucionalmente 

consolidado en la medida en que determine y consolide la acción de las personas, 

y así, sirva para ejercer poder. Los discursos dominantes, de origen institucional, 

como los discursos contables tradicionales (enmarcados teorías, leyes, o 

estándares internacionales) llegan a dominar las prácticas cotidianas sin que las 

personas lleguen a ver toda su dimensión histórico-social y más bien se asimile de 

forma naturalizada, objetivada, en parte por los discursos. Aquellos eventos 

discursivos que son dominantes pueden ser criticados y concebidos como objetos 

problemáticos por la ciencia social, lo cual se realiza por medio de su análisis y 

revelación de contradicciones en sus elementos no expresados o no aclarados 

(ejercicio de deconstrucción discursiva), además de la exposición de los medios 

con los que ha de lograrse la aceptación de verdades, asumidas, presentadas 

como racionales, sensatas y fuera de toda duda, cuya validez es meramente 

temporal (Jäger, 2001). 

 

Habermas señala que los mecanismos sistémicos se ven cada vez menos atados 

a estructuras sociales previamente dadas -como era el caso en las sociedades 

tradicionales con las relaciones de parentescos-, quedando cada vez más ligados 

a esferas de acción funcionalmente especificadas, tales como, la organización 

económica del mercado y la institucionalización del poder político en el Estado 

moderno. En el dominio del sistema, las acciones de los sujetos son coordinadas 

por reglas estratégicas y/o técnicas dotadas de sentido instrumental y el 

entramado social en su conjunto, se determina como ámbito social constituido 

anónimamente (Díaz & Márquez, 2008). De acuerdo con Habermas, en las 

sociedades avanzadas esta lógica propia de la razón medio-fin, ha cristalizado en 
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dos subsistemas sociales diferenciados: el subsistema económico y el subsistema 

burocrático del Estado, controladores de las dinámicas de interacción sistémica.  

 

En la fractura con las formas tradicionales de vida, éstas se ven sometidas cada 

vez en mayor medida a las condiciones de la acción instrumental o de la acción 

estratégica. La organización de las actividades de trabajo y trafico económico, la 

red de transportes, noticias, comunicación, instituciones de derecho privado, 

administración de las finanzas, burocracia estatal, y toda una estructura que según 

Habermas va coaccionando la sociedad hacia la modernización. Esta estructura, 

dice el autor, se apodera poco a poco de todos los ámbitos de la vida: seguridad, 

sistema educativo, sanidad e incluso las relaciones con la familia, e impone, al 

igual que el transito del campo a la ciudad, una urbanización de la forma de vivir, 

es decir, subculturas que enseñan al individuo a poder pasar en cualquier 

momento de un contexto de interacción comunicativa a una actitud que 

comprende la acción racional con respecto a fines; una dinámica, disciplinada y 

automatizada que genera la desaparición en la conciencia de las personas de la 

diferencia entre acciones de entendimiento y acción racional con respecto a fines 

(Habermas, 1986).  

 

La situación descrita amerita evaluar éticamente las consecuencias socio-

culturales, políticas, ambientales, ecológicas, psicológicas, etc., que ha generado 

el progreso técnico del sistema capitalista, constituyendo esto una tarea política. 

Asumir la direccionalidad de la mediación entre progreso técnico y praxis de la 

vida social en el mundo contable, sólo puede asumirse desde una conformación 

política, al mismo tiempo, vinculada al principio del discurso público libre de 

coerción (Díaz & Márquez, 2008).  El espacio académico, aún algo libre del 

dominio de intereses económico-políticos, sirve de plataforma para establecer 

coordinadamente acciones de fortalecimiento de una voluntad política, o bien 

definida hacia la defensa de los intereses tradicionales en la formación de 

Contadores, o bien puesta en marcha bajo opciones ideológicas alternativas.   
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Para ello, señala Habermas, hay que racionalizar el dominio técnico al cual 

estamos sometidos, y con la praxis comunicativa emancipadora de la reflexión 

intersubjetiva y el diálogo público, poder restituir la reproducción simbólica del 

mundo de la vida desde acciones orientadas al entendimiento, a las cuales les es 

vinculante la función de comunicación del lenguaje y no desde los elementos 

imperantes del sistema (Díaz & Márquez, 2008), como lo son dinero y poder. Es 

tarea del Contador(a) asumir una postura política, bien sea en el sentido que se 

acaba de señalar, o desde una posición tradicional, pero dejando claro cual es la 

intencionalidad y los intereses que nos llevan a actuar como lo hacemos, o bien si 

queremos seguir reproduciendo nuestro mundo de vida y sistema en la dirección 

que va, o si nos vamos a proponer un cambio profundo desde un acuerdo e 

interacción comunicativa, dejando siempre claro nuestra posición política, no 

entendida solamente como ideología institucionalizada (en partidos y movimientos 

políticos), sino como forma de interacción con la sociedad y la realidad.   

1.4. Teoría de la acción comunicativa y fundamentación de la ética discursiva 

 

Por medio de la Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas se plantea una 

liberación del espacio de la razón práctica, que sirve de referente ético-moral a las 

prácticas políticas y sociales del dominio de una racionalidad estratégica que 

induce al control técnico-científico de la esfera pública, con la expresa intención de 

orientar la acción a través del predominio de una lógica instrumental y funcional de 

la racionalidad. Ante esta transformación pragmática y hermenéutica del sentido 

intersubjetivo, por medio del uso comunicativo del lenguaje y sus respectivas 

pretensiones de validez, se presuponen como condición necesaria el 

reconocimiento y respeto de principios normativos de orden moral, sin los cuales, 

no podría existir ninguna comunidad intersubjetiva. No hay racionalidad posible sin 

moralidad, porque a través del proceso comunicativo abierto y público se 

trasciende el carácter vivencial del mundo subjetivo (Díaz, Márquez, 2008).   

El concepto de acción comunicativa fuerza u obliga a considerar también a los 

actores como hablantes y oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, en 
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el mundo social y en el mundo subjetivo: “Llamo comunicativas a las interacciones 

en las cuales los participantes coordinan de común acuerdo con sus planes de 

acción; el consenso que se consigue en cada caso se mide por el reconocimiento 

intersubjetivo de las pretensiones de validez.” (Habermas, 2008, p 69). Habermas 

entiende la acción comunicativa como una interacción simbólicamente mediada 

(por el lenguaje y los procesos discursivos) orientada de acuerdo con normas 

intersubjetivamente vigentes que definen expectativas reciprocas de 

comportamiento y que son reconocidas y entendidas al menos por dos sujetos 

agentes. El concepto de acción comunicativa depende por entero de la 

demostración de que un acuerdo comunicativo, en el caso más simple la toma de 

postura de un oyente frente a la oferta que representa el acto de habla de un 

hablante, puede cumplir funciones de coordinación de la acción (Habermas, 1982). 

Mientras que en la acción estratégica, nos dice Habermas (2008), un actor influye 

sobre el otro empíricamente mediante amenaza de sanciones o  promesa de 

gratificaciones a fin de conseguir la deseada prosecución de una interacción, en la 

acción comunicativa cada actor involucrado aparece racionalmente impelido a 

realizar una acción complementaria, ello como consecuencia del efecto vinculante 

de locución de una oferta en el acto de habla. Sin embargo, aclara el autor:  

La posibilidad de elegir entre la acción comunicativa y la estratégica es abstracta, 

porque únicamente puede darse desde la perspectiva ocasional del actor aislado. Desde 

la perspectiva del mundo de la vida, al que pertenece cada actor, estos modos de 

acción no son de libre disposición. Las estructuras simbólicas de todo mundo de la 

vida se reproducen bajo formas de la tradición cultural, de la integración social y de la 

socialización, y, como ya he mostrado en otro lugar, estos procesos solo pueden 

realizarse por intermedio de la acción orientada al entendimiento. (Habermas, 2008, p 

112) 

Desde la perspectiva del participante, un acuerdo no puede ser entendido como 

algo forzado, no puede venir impuesto por una parte o la otra, sea 

instrumentalmente, por intervenciones directas en la situación de acción del otro, 

sea estratégicamente, por medio de una calculada influencia sobre las actitudes 

del prójimo. La actitud de orientación al éxito, señala Habermas (2008) aísla al 

agente de los demás actores que encuentra en su entorno, pues para él las 

acciones de sus oponentes, al igual que el resto de los ingredientes de la 
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situación, son simplemente medios y restricciones para la realización de un propio 

plan de acción; bajo esta lógica de funcionamiento, los objetos sociales no se 

distinguen en este aspecto de los físicos (instrumentalización). La actitud de 

orientación al entendimiento, por el contrario, torna a los participantes en la 

interacción dependientes los unos de los otros, no coaccionándose y 

estableciendo un proceso de argumentación discursiva que permite la 

socialización de los individuos y la coordinación de sus acciones sociales desde 

procesos de entendimiento.   

La argumentación, como acontecimiento intersubjetivo, es necesaria porque es 

preciso llegar a una decisión colectiva para la determinación de una forma de 

acción colectiva, en la cual se requiere la coordinación de las intenciones 

individuales (Habermas, 2008), esto permite desarrollar la formación de una 

voluntad autónoma, pero colectivamente. En la practica contable, los procesos de 

argumentación están dominados por razonamientos técnicos, teniendo en cuenta 

que el dominio instrumental (de los sistemas de información financiera) es 

especialidad del Contador(a), por lo cual las discusiones muchas veces se ven 

reguladas por normas (de carácter técnico) que permiten desvincular los criterios 

ideológicos personales de los profesionales. Sin embargo, en los campos de 

acción donde no debe dominar el carácter técnico de interacción, como por 

ejemplo en la conformación de una voluntad política colectiva, los procesos de 

discusión argumentativa son claves para orientar nuestras acciones, como 

colectivo contable, desde el entendimiento mutuo y el reconocimiento de diversos 

intereses, aclarando en todo momento las diversas posturas. 

En la teoría de acción comunicativa es pertinente moverse hacia una discusión 

sobre los asuntos prácticos en el espacio de construcción discursiva. Este 

espacio, que permite evidenciar un discurso práctico, necesita de un principio 

puente, un principio moral que cumpla una función equivalente al principio de 

inducción en el discurso científico experimental (Habermas, 2008). El principio 

puente que introduce Habermas es el postulado de universalidad (U). Así lo 

explica el autor (2008, p 77): 
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He introducido (U) como norma de argumentación que posibilita el acuerdo en los 

discursos prácticos cuando se pueden regular ciertas materias con igual consideración 

a los intereses de todos los afectados. Únicamente mediante la fundamentación de este 

principio puente podremos avanzar hacia la ética discursiva. […] el principio de 

universalidad, que actúa como una regla de argumentación, se encuentra implícito en 

los presupuestos de cualquier argumentación. 

La introducción del postulado de universalidad supone el primer paso para la 

fundamentación de una ética discursiva, está presente en todo proceso de 

argumentación, independiente del contenido del mismo, pues es universal como 

proceso de comunicación. De conformidad con la ética discursiva, una norma 

únicamente puede aspirar a tener validez cuando todas las personas a las que 

afecta consiguen ponerse de acuerdo (o pueden ponerse de acuerdo) en cuanto 

participantes de un discurso práctico en el que dicha norma es válida. (Habermas, 

2008) 

Díaz & Márquez (2008) plantean que la mediación de la palabra, como primacía 

del diálogo y la dotación de sentidos vivenciales que provienen de diferentes 

mundos de vida, es lo que políticamente puede permitir la problematización del 

campo social y la solución de conflictos: “El derecho a la palabra, el uso del 

lenguaje en la acción comunicativa que se propicia por parte del sistema de 

interacción social, es lo que viene a hacer posible la consensualidad entre los 

intereses generalizables y los fines particulares de los que forman parte del 

conjunto societal.” (p.77). En este tipo de acuerdo en que se expresa una voluntad 

conjunta, es necesario una argumentación real en la que participen de modo 

cooperativo los afectados. Únicamente un proceso de entendimiento intersubjetivo 

puede conducir a un acuerdo que sea de carácter reflexivo: solo entonces pueden 

saber los participantes que se han convencido conjuntamente de algo, sólo una 

participación  real de cada afectado puede evitar la interpretación errónea de 

intereses propios por parte de los demás (Habermas, 2008). 

 

1.5. Ciencia, técnica, ideología e intereses.  
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Habermas (1986) señala que la “racionalización” de la sociedad depende de la 

institucionalización del progreso científico y técnico. En la medida en que éstas 

penetran en los diferentes ámbitos de la sociedad, transformando de paso a las 

instituciones, van desmoronando las viejas legitimaciones en un referente de 

secularización. No obstante, esta dirección del progreso científico está ligada con 

unos intereses que no solo intervienen sobre la teoría científica y su aplicación, 

sino además sobre el investigador científico. Vasco (1990) haciendo un 

comentario sobre el artículo de Habermas, conocimiento e Interés, rescata como 

el conocimiento siempre va ligado con unos intereses, económicos, políticos, de 

clase, etc. Éstos definen la forma de hacer ciencia e influyen en un nivel extra- 

teórico e intra-teórico.   

Vasco (1990), siguiendo a Habermas, señala que existen una serie de intereses 

ajenos a la actividad científica como tal, los cuales se expresan en elecciones 

previas a lo propiamente científico, que son escogidas desde unos intereses no de 

naturaleza científica; entre estos, señala como los más representativos: intereses 

de tipo económico, de status social, político e ideológico. Resultaría interesante 

poder determinar si es posible una generalización sobre los intereses que imperan 

en las personas al momento de tomar el camino de la Contaduría, pues 

claramente esas primeras motivaciones no vienen cargadas primordialmente por 

un interés científico, es decir con un interés estrictamente relacionado con la teoría 

científica contable en cuestión. Muchas veces, esta motivación en las personas 

para seguir la carrera contable está dada por un deseo de enriquecimiento 

material, la búsqueda de progreso social o el seguimiento de caminos ya 

establecidos familiarmente.  

Una vez se esclarece la participación de intereses no científicos, Vasco (1990) 

presenta (apoyado en el análisis de Habermas y la escuela de Frankfurt) los 

distintos tipos, maneras y metodologías de hacer ciencia y los intereses que guían 

la actividad intra-teórica. En estas distintas maneras de hacer ciencia también son 

identificables tres tipos de interés que la guían. Cuando se busca trascender una 

descripción para llegar a una explicación de un fenómeno, el principal interés de 
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las disciplinas científicas es predecir lo que va a pasar para así poderlo controlar, 

si es posible, este interés de dominio de la naturaleza es lo que la escuela de 

Frankfurt denominó como interés técnico, el cual produce las disciplinas científicas 

empírico-analíticas. Son empíricas en cuanto a su intermediación directa con el 

mundo empírico, sensible, observable; y analíticas en el sentido en que su forma 

de funcionar se basa predominantemente en desagregar los sistemas con los que 

se trabaja, para que al desmontarlos aparezca alguna manera de predecir, 

controlar y explicar por relaciones causales. Este primer interés está directamente 

relacionado con las actividades del trabajo humano (Vasco, 1990), entre ellas, las 

actividades contables tradicionales. 

Posteriormente, señala Vasco (1990), en la lucha de tipo ideológico en que se 

mueve el trabajo científico, existe un fuerte interés en afirmar que las disciplinas 

empírico-analíticas son las únicas ciencias y que todo el trabajo que no siga este 

modelo de ciencia es anticientífico. Sin embargo, Habermas sostiene que dentro 

de esta lucha al interior de la actividad científica el interés técnico es uno de los 

posibles intereses que legítimamente puede denominarse científicos, pero que 

existe otro que no busca lo anterior, sino que intenta ubicar y orientar la practica 

científica personal y social dentro del contexto en el cual vive. Este interés de 

hacer ciencia busca la ubicación y orientación de una praxis histórica-social, un 

interés práctico que conduce a la conformación de ciencias histórico-

hermenéuticas, las cuales trabajan con la historia como eje central y acentúa el 

carácter hermenéutico, la intención de interpretar histórica y socialmente la 

situación tratada. Vasco (1990) señala que mientras en el interés técnico se 

desagregan las fuentes y hechos de conocimiento, con la historia y la 

hermenéutica lo que se busca es reconstruir todas esas piezas aisladas que 

aparecen en distintas interpretaciones, textos y hallazgos, para recapturar un todo-

con-sentido. El autor señala que este estilo de hacer ciencia está directamente 

ligado con la esfera de interacción social, en particular con el lenguaje y la 

comunicación.     
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Finalmente, un tercer interés que rescata Habermas es aquel que busca la 

liberación, la emancipación de los sujetos y que conduce a las disciplinas critico-

sociales. Éste interés se caracteriza por buscar develar las dependencias 

estructurales, descubrir las ataduras sociales de la realidad y romper con dicha 

victimización en la praxis, la cual cada individuo puede identificar y comprender en 

mayor o menor medida. En las disciplinas critico-sociales las relaciones de poder 

se vuelven el foco del estudio científico respecto a las interacciones sociales, 

buscando descubrir en el trabajo qué aspectos llevan a la alienación; y en el 

lenguaje, cuáles aspectos lo convierten en instrumento de manipulación. Las 

ciencias empírico-analíticas generalmente responden ante las critico-sociales 

acusándolas de mera ideología, pero Vasco (1990) señala que esta resistencia se 

puede dar más como una respuesta ante el desafío de poder que generan las 

ciencias critico-sociales como una alternativa de desarrollo científico que 

trasciende los limites impuestos por el interés técnico de dominación, predicción y 

control, soportado por una conceptualización sedimentada, determinada y 

funcionalista de los procesos de racionalización.     

Habermas (1986), rescata una crítica que hace Marcuse a la concepción de 

racionalización en Webber. Para Marcuse en lo que se conceptualiza como 

racionalización en éste, no se implanta la racionalidad en cuanto a tal, como una 

capacidad, sino que en nombre de la racionalidad se impone más un contenido, 

una determinada forma de oculto dominio político. La racionalidad de este tipo se 

refiere es a la correcta utilización de estrategias y medios, a la adecuada 

utilización de tecnologías y a una pertinente instauración de sistemas (en 

situaciones dadas para fines dados). Para Marcuse, la razón técnica derivada de 

un sistema social de acción racional, no viene prescindido de un contenido 

político, llega a la conclusión que el concepto de razón técnica (en el cual se 

desarrolla ciencia y tecnología) es él mismo ideología: 

La razón técnica de un sistema social de acción racional con respecto a fines no se 

desprende de su contenido político. En su critica a Max Weber, Marcuse llega a la 

siguiente conclusión: “el concepto de razón técnica es quizá él mismo ideología. No 

sólo su aplicación sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y sobre 

los hombres: un dominio metódico, científico, calculado y calculante. No es que 
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determinados fines e intereses de dominio sólo se advengan a la técnica a posteriori y 

desde afuera, sino que entran ya en la construcción del mismo aparato técnico. 

(Habermas, 1986, p. 55) 

La técnica es en cada caso para Habermas el resultado de un proyecto histórico-

social, en la cual se proyecta lo que una sociedad, y los intereses e ideologías en 

ella dominantes, tienen el propósito de hacer con los hombres y con las cosas, un 

propósito de dominio material con apoyo de la razón técnica (Habermas, 1986). Es 

interesante cómo esta crítica intenta mostrar que el dominio puede ir perdiendo su 

carácter explotador y opresor para tornarse de un modo “racional”, pero esto no 

significa que pierda su dominio o el interés por el mismo, lo mantiene y se 

condiciona a la capacidad de mantener y ampliar el aparato racionalizado -

estructura social- en su conjunto.  

En la formación de contadores, con el paso del tiempo se ha naturalizado la 

concepción sobre la información contable como soporte de desarrollo capitalista 

(contemporáneamente neoliberal) y estatal en el marco de desarrollo del proyecto 

de modernidad, teniéndolo casi como único marco de referencia para la acción 

profesional, y la técnica contable se intenta mantener como factor de éxito, de 

desarrollo principalmente empresarial capitalista y administrativo estatal. Una 

técnica científica, Contabilidad, y otras derivadas, dominada por unos intereses, 

económicos, administrativos y políticos. La regulación al respecto de las prácticas 

contables sigue girando entorno a la capacidad de la información contable para 

controlar y gestionar los recursos económicos de las empresas (y así permitir 

además un efectivo control fiscal para el Estado), predecir el posible 

comportamiento económico de la empresa (y el conjunto de empresas de forma 

agregada) y mantener con su soporte una gestión plena y competitiva de la 

empresa que le permita sobrevivir y desarrollarse en un mercado creciente de 

capitales globalizados.   

En este sentido, la ciencia y la “conciencia positivista” imperante (ideología 

dominante), abole el sistema de referencia de la interacción en el medio del 

lenguaje ordinario, sistema en el que el dominio y la ideología surgen bajo las 

condiciones de una distorsión de la comunicación, pero lo que resulta además 
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significativo, es la despolitización de las masas de la población (fenómeno 

recurrente en la población de contadores y estudiantes de Contaduría), legitimada 

por una ideología tecnocrática que enmascara sus intereses políticos con 

pretensiones de validez cientificista. Con esta dinámica, dice Habermas (1986), se 

va dando una objetivación de las personas en categorías tanto de la acción 

racional con respecto a fines, como del modelo de comportamiento adaptativo 

llevando modelos cosificados de ciencia al mundo sociocultural de la vida, 

obteniendo allí un poder objetivo sobre la auto comprensión de las personas en el 

grupo social. Adicionalmente, señala Habermas (1986, p 58):  “la ausencia de 

libertad no aparece ni como irracional ni como política, sino más bien, como 

sometimiento a un aparato técnico que hace más cómoda la vida y eleva la 

productividad del trabajo”. La racionalidad tecnológica respalda la legalidad del 

dominio, dejando abierto un horizonte instrumentalista de la razón, en una 

sociedad totalitaria de base racional (Habermas, 1986) 

Con esta nueva legitimación institucional de formas de dominio (de la naturaleza y 

la sociedad), Habermas plantea dos preguntas: ¿no habrá entonces que entender 

la racionalidad materializada en los sistemas de acción racional con respecto a 

fines como una racionalidad específicamente restringida? Dicha racionalidad y su 

técnica ¿no contendrá ya en su seno, en lugar de reducirse, como pretende, a las 

reglas de la lógica y de la acción controlada por el éxito, un a priori material 

surgido históricamente y por eso también superable históricamente?  

En nuestro proceso de formación académica, un espacio en el que se espera haya 

al menos un equilibrio entre acciones de entendimiento y acciones estratégicas, se 

puede percibir el debilitamiento de las primeras como consecuencia de una 

imposición normativa y funcional de la cual permanecemos mudos o miopes 

respecto a sus implicaciones sociales de fondo. Si nuestras discusiones se 

quedan girando sobre asuntos técnicos, asuntos regidos por normas, y no se 

trasciende a un discurso político, nuestro rol social se quedará anclado en una 

visión tradicional del Contador, en la cual somos más bien sino agentes 

profesionales regulados comportamentalmente que contribuimos a dinamizamos el 
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mundo de los negocios y el control fiscal del Estado, reproduciendo un orden 

social establecido por fuera de nosotros por medio de técnicas y saberes propios 

de las disciplinas contables. Si bien no parece ser de nuestra naturaleza servir 

como agentes de transformación social, más allá de lo requerido por el sistema 

inmediato (Estados, empresas, centros de formación técnica y profesional, etc.), 

parece urgente y renovador buscar caminos alternativos de desarrollo ideológico, 

científico y profesional que impacten a un nivel social y cultural.      

Pulido (en Celaya, López, Aceves, 2008) nos da una visión que se puede 

considerar tradicional y generalizada en la práctica del Contador(a): “El contador 

público del siglo XXI debe ser un profesional asociado a la empresa, responsable 

del óptimo aprovechamiento de la información disponible y de su mejor 

interpretación, ser flexible en la toma de decisiones y conocedor del entorno de la 

empresa, es decir, debe fungir como un asesor de negocios con un perfil ejecutivo, 

no operativo (P. 48). Adicionalmente, los mismos autores señalan: “debe tener 

hábitos eficaces de comportamiento; que sea limpio, ordenado, puntual; que tenga 

amor al trabajo, responsabilidad; espíritu de superación, honestidad y respeto.” 

(Celaya, López, Aceves, 2008, p. 49). Es el interés de la presente investigación, 

indagar y reflexionar sobre cómo y por qué hemos llegado a una imagen 

(tradicional) del Contador(a) como la anterior; cuáles son las implicaciones 

sociales, tanto a nivel colectivo como individual de esta imagen estereotipada, y si 

esto es suficiente y pertinente para afrontar un reto como combatir la crisis ética 

de nuestro mundo y la instrumentalización del ser humano.  

1.6. Categorías de análisis 

 

Finalmente, para realizar el análisis de discurso en los siguientes capítulos se 

parte de la definición de categorías centrales de análisis, conceptos definidos por 

Habermas, principalmente, extraídos del marco teórico presentado en el presente 

capítulo; estas categorías se utilizan como filtro para clasificar las temáticas de 

nuestro interés en los textos y analizar cómo, dónde y bajo qué motivos surgen los 
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valores morales dominantes en los discursos estudiados. Las categorías utilizadas 

son las siguientes: 

Mundo de la vida: acervo lingüísticamente organizado de supuestos de fondo, que 

se reproduce en forma de tradición cultural. Es una categoría complementaria de 

la acción comunicativa, ya que su reproducción, simbólica, siempre se da por 

medio de acciones de entendimiento. 

Sistema: conjunto de relaciones entre personas e instituciones sociales que 

evoluciona como producto del desarrollo de la ciencia, la técnica y la burocracia 

estatal a través de la coordinación de acciones estratégicas desde donde se busca 

el éxito individual con una racionalidad instrumental que tiene una legitimidad 

sistémica. 

Acción comunicativa: las interacciones de las personas en las cuales los 

participantes coordinan de común acuerdo sus planes de acción. En la acción 

comunicativa cada actor involucrado aparece racionalmente impelido a realizar 

una acción complementaria, ello como consecuencia del efecto vinculante de 

locución de una oferta en el acto de habla. 

Acción estratégica: orientación a la acción a través del predominio de una lógica 

instrumental y funcional de la racionalidad. En la acción estratégica, un actor 

influye sobre el otro empíricamente mediante amenaza de sanciones o  promesa 

de gratificaciones a fin de conseguir la deseada prosecución de una interacción.  

Intereses extra e intra teóricos: Aquellos intereses científicos, o no, que motivan la 

acción personal y la forma de desarrollar o concebir la ciencia y el conocimiento. 
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Capitulo II: Análisis Crítico de Discurso sobre la línea de formación 
económica 

 

Para realizar el análisis al discurso económico dominante en la formación de 

Contadores en la Universidad Javeriana, se tomó al autor Británico Adam Smith, 

autor del texto Una Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones, el cual representa una base clásica del pensamiento económico 

presente en nuestra formación. Se escoge a este autor por interés personal para 

investigar y además teniendo en cuenta la muy limitada variedad de autores 

económicos que son posibles de identificar como influencias directas en el 

currículo de formación de Contaduría. El pensamiento económico que representa 

Smith es ilustrativo de valores morales e ideológicos presentes en el actual 

sistema económico dominante y en gran parte de profesionales, de allí que su 

estudio permite identificar valores y principios concretos que forman parte de la 

base ética del Contador.  

A continuación se presenta una contextualización al texto para marcar elementos 

claves de análisis y posteriormente se muestra el resultado del mismo, el cual se 

desagrega en: la aplicación de las categorías de análisis sobre fragmentos del 

texto analizado, matrices de análisis del discurso (anexo 2) y, finalmente, la 

reflexión personal con base en los elementos anteriormente trabajados.  

2.1. Contexto de la obra: Una Investigación sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones.  

 

Los valores morales y principios éticos que empiezan a surgir con frecuencia y de 

manera significativa en el texto de Adam Smith corresponden con una visión 

histórica de vida y sociedad que se viene impulsando con fuertes cambios durante 

los siglos XVII y XVIII ante los movimientos políticos, sociales y culturales 

ocurridos en la época. Respecto al contexto inmediato de Adam Smith, se debe 

resaltar: la emergencia y consolidación de la Ilustración, el desarrollo de la ciencia 

natural como modelo imperante de pensamiento y conocimiento de la realidad, la 

consolidación de Estados Nacionales en Europa separados del poder religioso 
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central, el posicionamiento del hombre como dominador de la naturaleza, el culto a 

la individualidad y un importante desarrollo de las actividades económicas, entre 

otros eventos, que sentarán las bases para un nuevo proyecto de humanidad y 

funcionamiento social de plenamente vital en la actualidad. 

Murillo (2007) señala la importancia de la emergencia de tres nuevos valores que 

son centrales en el desarrollo individual y social de la época: a) el culto a la razón 

en lo académico, con una gran importancia e influencia de las leyes físicas de 

Newton para explicar el funcionamiento mecánico de la naturaleza (y su equilibrio, 

aspecto fundamental que retomará Smith en su concepción del mercado como un 

regulador natural); b) el culto a la individualidad en lo económico, como 

consecuencia de la eclosión de los valores burgueses; y finalmente, c) el 

progresismo en el ámbito social, como visión optimista del futuro de las relaciones 

sociales, en tanto que sociedad sea el resultado de la aplicación de la razón al 

diseño de las instituciones que determinan la forma de vivir en el sistema social. 

Se consolida en esta época lo que Hirschman (1999, en Murillo, 2007) relata como 

“el paso del mundo de las pasiones al de los intereses: de la moral del orgullo y la 

belicosidad de la nobleza, a la socialmente aceptada persecución burguesa del 

lucro económico” (p 32).  

En medio de estos cambios sociales se configura un nuevo modelo de ser 

humano, el Homo economicus, aquel capaz de tomar decisiones racionales, 

utilitarista, responsable de construir su propio destino y de lograr bienestar 

mediante elecciones reflexivas y calculadas. Alcoberro (2007) nos presenta las 

tres características básicas de éste: se presenta como maximizador de sus 

opciones, es racional en sus decisiones, y es egoísta en su comportamiento 

económico. El mismo autor nos explica:  

Es racional quien toma sus decisiones en términos de “coste de oportunidad”: cada 

opción (estar aquí en vez de ahí, trabajar en esto o en aquello) conlleva, a la vez 

inseparablemente, una ganancia y alguna pérdida. Pues bien, será máximamente 

racional quien mejor sepa escoger en términos de oportunidad entre las diversas 

oportunidades que se le ofrecen. Casarse o no, estudiar o no (o hacerlo más o menos 

años), tener hijos o no (y, en su caso, cuántos), trabajar en una u otra cosa, etcétera, 

tienen unos costos de oportunidad que producirán más o menos bienestar. (P 46) 
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Recordemos además que bajo el pensamiento económico representado por 

Smith, el resultado del egoísmo individual en el cual cada uno busca su propio 

beneficio, bajo un marco económico-social dominado por la especialización en 

labores, consecuencia de la división del trabajo, es uno de los factores que 

permite de forma natural que la riqueza se genere y crezca, luego es aceptable y 

favorable a los intereses de la sociedad. Así, se presenta un cambio histórico-

social que todavía hoy se mantiene en la base del funcionamiento social bajo la 

influencia de un pensamiento económico y político (capitalista) dominante. Es 

importante señalar que en tiempos de Adam Smith todavía no existía el concepto 

de economía hoy vigente (economics, que se  basa en el cálculo de utilidad 

marginal, en esa época aún no reconocida como disciplina académica 

diferenciada) y que en ese entonces este conocimiento desarrollado estaba en el 

marco filosófico de la Economía Política (Alcoberro, 2007). 

Lo anterior es pertinente señalarlo ya que es de vital importancia dejar clara la 

opción de Adam Smith por la maximización y por el crecimiento como criterio 

central con una indudable base moral: se trataba de enaltecer el trabajo 

productivo, el ahorro y la inversión por encima del consumo (en lo cual se alejaba 

de Mandeville, por ejemplo); distinguir entre “riqueza”, que a Smith no le 

interesaba en sí misma, sino como instrumento para hacer y conseguir cosas, y 

“crecimiento”, que para él constituía un elemento de desarrollo necesario para 

evitar la pobreza (Alcoberro, 2007). Esto era una innovación conceptual útil para el 

pensamiento económico, pero desde su óptica resultaba inseparable de una 

opción moral (Alcoberro, 2007). Tal vez, nos dice Alcoberro (2007), el aporte más 

importante de Smith (hoy  olvidado) sea de tipo metodológico: “no existe ningún 

tipo de modelo económico libre de pensamiento moral, no existe propuesta 

económica que no esconda un modelo de organización social, una filosofía 

política, un modelo de individuo y de ética.” (Alcoberro, 2007 P 42). Éste autor nos 

recuerda y señala algo de gran importancia: el héroe de Smith es la ética, no la 

avaricia.  
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Sin embargo, pese a los brillantes aportes que pueda haber realizado Smith a la 

teoría económica moderna, como ya se reconoce, él  apenas intuye los fallos del 

mercado que defiende: las externalidades del sistema productivo- contaminación, 

depauperación de los países del tercer mundo, explotación laboral, corrupción-, la 

existencia de monopolios naturales, de mercados de competencia imperfecta, 

paraísos fiscales, maquilas situadas en zonas francas libres de derechos 

laborales, la indefensión del ciudadano ante las avalanchas de publicidad que 

moldean nuestras necesidades de consumo, el doble rasero utilizado en el 

comercio mundial entre países y un largo etcétera (Alcoberro, 2007).   

Para tener una mejor comprensión de los principios éticos y valores morales 

dominantes en el texto de la riqueza de las naciones, es necesario tener en cuenta 

el referente anterior planteado en La teoría de los sentimientos morales, texto en 

el cual se plasma uno de los principios más importantes en el pensamiento de la 

época. En el inicio de este texto Smith señala que la utilidad es una de las 

principales fuentes de belleza, lo cual dice él es algo que ha sido observado por 

todo aquel que con cierta atención haya considerado lo que constituye la 

naturaleza de la belleza. Lo útil es un parámetro ético-estético bajo el cual se 

concibe lo bueno/malo, correcto/incorrecto, bello/feo, agradable/desagradable y lo 

conveniente/inconveniente de una situación, objeto o acción.  La utilidad como 

principio ético se convierte en un elemento muy importante en la nueva 

configuración del mundo social en el cual Smith plantea su marco teórico.  

En este sentido, el papel del hombre en la sociedad se dirige principalmente a 

aquello que le represente utilidad, comodidad, conveniencia o placer. El siguiente 

apartado, en el cual se viene hablando del papel del hombre en su grupo social, 

nos da una visión del pensamiento del autor que se va a desarrollar con mayor 

profundidad en la riqueza de las naciones y que se empieza a relacionar con 

aquella visión tradicional del Contador Público que se menciona en el capítulo 

anterior:  

Estudia, a fin de descollar en alguna ardua profesión. Con diligencia sin descanso, 

trabaja día y noche para adquirir merecimientos superiores a los de sus competidores. 

Después procura exhibir esos merecimientos a la vista pública, y con la acostumbrada 
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asiduidad  solicita toda oportunidad  de empleo. Para ese fin le hace la corte a todo el 

mundo, sirve a los que odia y es obsequioso con los que desprecia. Durante toda su 

vida persigue la idea de una holgura artificiosa y galana, que quizá jamás logre, y por 

la que sacrifica una tranquilidad verdadera que en todo tiempo está a su alcance; 

(Smith, 1941, P7) 

En este texto, Smith señala las cualidades de mayor utilidad para los demás: 

humanidad, justicia, generosidad y espíritu público, además de la importancia de 

la simpatía como mecanismo de cohesión entre las personas. Para el autor, la 

sociedad humana se presenta como una inmensa máquina cuyos ordenados y 

armoniosos movimientos producen infinitos efectos agradables (nótese la 

influencia en la analogía al funcionamiento mecánico armónico señalado por 

Newton), la virtud se relaciona con aquello que agrada, mientras que lo vicioso es 

aquello “cual vil orín que lo hace trepidar y rechinar, necesariamente ofende”. La 

noción ética-estética de la utilidad, la comodidad y el placer son centrales en la 

propuesta de este autor y justifican muchos de sus planteamientos teóricos; así 

mismo, el texto de Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de 

las naciones, muestra otros principios éticos y valores morales que aún se 

encuentran el centro de la concepción de vida y sociedad que tenemos en el 

mundo contable, asociado y ligado al desarrollo del pensamiento y sistema 

económico-político. 

2.2.  Análisis Crítico de Discurso al texto: Una Investigación sobre la naturaleza 
y causas de la riqueza de las naciones.     

    

El procedimiento realizado consistió en aplicar las categorías de análisis 

señaladas en el capítulo anterior al texto, clasificando diferentes fragmentos 

significativos en dichos conceptos para ver la relación con la teoría base de trabajo 

y el tema de lo ético. En el anexo 1, se toman fragmentos significativos 

clasificándolos en una matriz conceptual en donde se muestra más claramente la 

relación en el texto de las diferentes categorías de análisis y su relación con  los 

principales principios éticos y valores morales expresados en el discurso. 

Recordemos que el objetivo principal de este análisis es identificar lo ético y moral 
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que emerge en el discurso y las categorías funcionan como medio de comprensión 

para el origen y justificación de los mismos.    

2.2.1. La ética en el texto.   

En la matriz (anexo 1) se logra el primer objetivo del trabajo que es identificar los 

conceptos relacionados con la ética que predomina en el texto. Lo más 

representativo del mismo (mostrando primero los valores deseables asociados 

positivamente a “lo bueno” o “lo correcto”) se presenta a continuación. Primero, lo 

útil, como principio ético-estético que fundamenta y justifica otros principios, es el 

primero que se debe señalar, ya que no sólo representa algo fundamental del 

texto sino del movimiento intelectual de la época. Respecto a las personas se 

establecen características deseables en ellas como: aptitud, destreza, sensatez, 

prudencia, honradez, frugalidad, sobriedad, parsimonia, laboriosidad, ahorro, 

experticia en la labor, opulencia, especialización en un oficio, egoísmo, búsqueda 

de la conveniencia personal, consideración primaria del interés propio, actuar 

como homo economicus, involucrar su vida en una actividad económica, trabajar – 

en trabajo productivo-, y finalmente, lograr seguridad, alcanzar la felicidad (en 

términos hedonistas) y la libertad.   

A nivel social se destacan aquellos concepciones que hacen referencia al 

propósito de: civilización, progreso – por medio del trabajo-, emprendimiento, 

consecución de riqueza, conveniencia, opulencia, especialización (técnica-

científica), racionalismo, cooperación, educación, acumulación del capital, 

búsqueda de ganancias (utilidad económica), propiedad privada, justicia 

distributiva (por medio de renta, salarios y ganancias); el utilitarismo como 

parámetro para una correcta decisión, predominancia de la actividad económica 

sobre otras, productividad, trabajo – en negocios-, inversión del capital, industria, 

riqueza, poder, seguridad, orden, buena administración, ambición, progreso social 

y finalmente, un aspecto fundamental en la propuesta de Smith, la competencia 

entre individuos en un mercado libre. 
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De otra forma, en sentido negativo, se señala aquello indeseable para la sociedad 

y las personas en ella, lo que se considera desde una óptica moral como malo, 

incorrecto o inconveniente, siendo en muchos aspectos las características 

opuestas de aquello que se desea socialmente, lo cual muestra la lógica dualista y 

de polarización que se mantiene del pensamiento religioso (aun cuando se diga 

que éste se dejó atrás), y además la influencia de la concepción dualista 

cartesiana (aquella concepción de la realidad que fue señalada en el capítulo 

anterior con Horkheimer respecto al modelo de ciencia y consciencia dominante). 

No hay términos medios en el texto de Smith, se es bueno o malo, correcto o 

incorrecto, agradable o desagradable, rico o pobre, verdadero o falso; un sistema 

de clasificación dual excluyente que se asemeja bastante a la forma del 

pensamiento religioso y reproduce el estilo de la lógica occidental. Los principios o 

conceptos que emergen de forma significativa son, principalmente: primitivismo, 

pobreza, ignorancia, irracionalismo, ociosidad, desorden, locura, disipación y, uno 

muy señalado en el texto, la injusticia.    

Estas características, valores y principios ético-morales es lo que principalmente 

emerge en el texto (se puede ver más claramente en el anexo de matrices). 

Respecto a lo ético, es claro el predominio de lo racional, de aquello que genera 

conveniencia, progreso, utilidad, ganancia económica y placer, tanto a las 

personas como a la sociedad; condiciones sociales de seguridad, orden, justicia, 

libertad, división del trabajo, industria, buen gobierno y administración, libre 

competencia en mercados que generen la riqueza y el crecimiento deseado para 

satisfacer aquellas necesidades básicas, de conveniencia y de lujo en las 

personas del grupo social. Los principales valores morales están asociados con 

aquellos movimientos culturales de la época, principalmente La Ilustración y el 

Utilitarismo, además de expresarse una clara moral de clase, burguesa, 

principalmente.    

En el análisis de discurso se logra además relacionar estas concepciones de 

acuerdo al lugar y razón de su presencia, es decir, cada uno de estos valores y 

principios cumple una función de acuerdo a lo establecido normativamente para 
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las personas, la cultura y la sociedad, lo cual va moldeando las concepciones que 

se tienen de vida (mundo de la vida) del funcionamiento de los sistemas sociales 

(sistema), la prevalencia en las personas de la acción (estratégica o comunicativa) 

y la exposición de intereses (extra e intra-teóricos) que guían la acción individual y 

colectiva. A continuación se profundiza un poco en cada categoría.   

2.2.2. Mundo de la vida 

En esta categoría se puede ir resaltando aquellas concepciones culturales que va 

moldeando o resaltando el texto. Lo primero que se destaca es la asociación que 

se establece entre lo primitivo y la pobreza, lo cual se debe superar con la 

civilización y riqueza, que permitirá a las personas lograr aquellas cosas 

necesarias y convenientes para la vida. Para esto se vuelve fundamental el paso 

del estilo de vida rural al urbano, lo cual ha repercutido con el paso de los años en 

un proceso de crisis y fragmentación social. Las ciudades se vuelven los centros 

más importantes de producción material y de socialización cotidiana, sin negar en 

principio la importancia (y belleza) de la vida en el campo, pero estableciendo a las 

ciudades como los centros principales de progreso cultural.  

La consideración del interés propio se vuelve un parámetro de acción en la vida 

cotidiana, lo cual se evidencia en el texto con la máxima: “dame lo que necesito y 

tendrás lo que deseas”. Se resalta el egoísmo como factor positivo y el 

ofrecimiento de ventajas para persuadir a los otros hacia la acción deseada. 

También se vuelve muy importante la especialización en un oficio perfeccionando 

o cultivando el talento o ingenio que se posea para cierta clase de labores, en lo 

cual el hábito y la educación se vuelven fundamentales para el perfeccionamiento 

de la labor seleccionada, prevaleciendo en utilidad aquellos oficios que son 

productivos.  

Por otro lado, la riqueza material en las personas, un aspecto deseable de la vida 

para la cultura británica, se mide por aquellas cosas necesarias, convenientes y 

gratas de la vida de las cuales puede gozar, además se asocia a la capacidad de 

adquirir cantidades de trabajo de los otros (riqueza como posesión y como 
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capacidad de adquisición), resaltando la importancia del ahorro, acumulación de 

capital y la posesión de la propiedad privada, en principio sobre la tierra y los 

frutos de la misma. Esto último es significativo porque nos muestra como en la 

concepción de vida se empieza a relacionar la riqueza, el poder y el dominio del 

hombre sobre la naturaleza, la tierra y sus frutos, que son objeto de apropiación y 

se explota de acuerdo a los intereses de los hombres; y hombres diferenciado de 

humanidad, ya que es el rol masculino el que domina, es el hombre por encima de 

la mujer y otras formas de vida que prioriza sus intereses o concepciones 

racionales sobre el mundo de la vida.    

Otro aspecto importante se da a nivel social con el establecimiento de una división 

social (a la par de la división del trabajo) en la cual nuevamente se muestra la 

jerarquización, propietarios, dirigentes y obreros, polarización entre ricos y pobres, 

clases superiores e inferiores (ya que aún no se da el verdadero surgimiento de 

una clase social media). Las personas de ambas clases se deben ocupar en 

trabajos útiles, productivos, a fin de lograr su beneficio y generar riqueza a la 

nación; se establece como ridículo, o con algún otro calificativo peyorativo, a quien 

no actúe en una actividad económica, relacionada al establecimiento de negocios 

como medio de interacción entre personas, aspecto proveniente de elementos 

claramente sistémicos pues esto persigue el desarrollo del sistema económico.       

Finalmente, se debe hablar sobre cosas que surgen en el texto, que si bien en la 

época se pueden considerar como algo normal, aceptable o poco reprochable, 

hoy, a la luz de nuestros valores contemporáneos debe considerarse ya como algo 

nocivo a la sociedad y necesario de evaluar respecto a su impacto. En el libro 

primero, el texto dice (Smith, 1979, p. 78): Esta misma demanda (elemento 

sistémico permeado al mundo de la vida)  es la que regula y determina las 

condiciones de procreación en todos los países del mundo (generalización 

arbitraria de tipo universal), lo mismo en América del Norte, que en Europa y en 

China, y por ello es rápida y progresiva en la primera, lenta y gradual en la 

segunda, y por completo estacionaria en la última. La demanda, categoría 

proveniente de una concepción del sistema económico de mercado, regula 
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aspectos básicos de la vida como la procreación, pero también la libertad para 

escoger un oficio del cual subsistir o su lugar y condición de empleo, lo cual 

evidencia aquello que Habermas concibe como colonización del mundo de la vida. 

También destaquemos lo siguiente (capítulo X del libro primero) (Smith, 1979, p. 

167): “Para la mayor parte de los ricos, el mayor placer de la riqueza consiste en 

hacer ostentación de la misma, y ese placer nunca es tan completo como cuando 

se exterioriza en esos signos inconfundibles de una opulencia que sólo ellos 

poseen.” (Subrayado fuera de texto). Esta finalidad de la riqueza no se puede 

considerar como algo natural del ser humano, es una concepción cultural de clase. 

Lo problemático aquí, entre otras cosas, es considerar que la riqueza se debe 

alcanzar para finalidades tan vanidosas y prepotentes como la ostentación ante 

otros, disfrazándose además como una condición natural del ser humano, cuando 

no lo es. 

Por último destaquemos este fragmento (Smith, 1979, p. 195-196): “Todo aquel 

que lea con cierto grado de discernimiento la historia del descubrimiento y la 

conquista, percibirá evidentemente que, por cuanto concierne al comercio, a las 

artes y a la agricultura, sus pobladores eran mucho más ignorantes que lo son, 

hoy día, los tártaros de la Ucrania.” (Subrayado fuera de texto). Este tipo de 

afirmaciones  funciona como legitimación a procesos de civilización occidental 

(como la conquista y colonización de pueblos por parte de las potencias culturales 

europeas). Nótese además cómo se utiliza la comparación como un elemento 

lingüístico que resalta la superioridad sobre la inferioridad.  

Hoy día, sabemos que muchos de los pueblos de América conquistados por los 

europeos no eran tan ignorantes como ellos creían, de hecho en ciertos aspectos 

pueden considerarse más avanzados (como en su relación con el ambiente 

ecológico); y también sabemos que ese proceso de conquista y civilización no fue 

el acontecimiento más ético y admirable de la historia humana, pues dejó ríos de 

sangre (especialmente indígena), muerte y destrucción a pueblos ancestrales 

enteros, además negó la posibilidad a muchas culturas de conservar o reproducir 

cosmovisiones mantenidas por milenios en sus territorios. Como el mismo Smith 
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reconoce: La salvaje injusticia de los europeos hizo que un acontecimiento (la 

conquista de América) que debería haber sido beneficioso para todos resultase 

ruinoso y destructivo para varios de esos infortunados países (como los de 

nuestros pueblos ancestrales). Y como lo señala en el libro cuarto (Smith, 2008, p. 

584): “lo que pobló y cultivó a América no fue la sabiduría y el buen hacer, sino el 

desorden y la injusticia de los gobiernos europeos.” 

2.2.3. Sistema  

Los elementos sistémicos que empiezan a surgir en la primera parte de la obra de 

Smith se asocian a las actividades de trabajo, labores útiles, producción, consumo, 

compra y venta de productos, progreso de las facultades productivas del trabajo 

(consecuencia de la división del trabajo), aumentos significativos de las cantidades 

de trabajo producidas (productividad), teniendo en cuenta además la entrada de 

las maquinas como objetos que aumentan la eficiencia de producción (recordemos 

que estamos al borde de la revolución industrial en la Gran Bretaña). Se empieza 

a hablar en términos de oferta y demanda de productos y servicios y del mercado 

como elemento fundamental del funcionamiento social. La sociedad se vuelve un 

espacio de comercio, los hombres se vuelven mercaderes, de productos y de su 

propia fuerza de trabajo. El posicionamiento del sistema de mercado trae además 

elementos adicionales como el establecimiento de precios y la funcionalidad del 

dinero, en principio como medio de cambio, pero después como finalidad misma.      

Un aspecto muy significativo que surge en el texto es la necesidad de realizar 

ciertas actividades como el cálculo de ganancias económicas en los negocios y la 

administración de las mismas: “Habrá acaso quien se imagine que estos 

beneficios del capital son tan sólo un nombre distinto por los salarios de una 

particular especie de trabajo como es el de inspección y dirección.” (Smith, 1979 

p.48) (subrayado fuera de texto). Esto es, la entrada para el desarrollo de las 

ciencias administrativas y contables modernas, siempre yendo de la mano del 

progreso económico bajo una lógica utilitarista en la cual se busca constantemente 

la maximización de la utilidad (manejando beneficios y costos), en lo cual 

empiezan a surgir conflictos entre empleadores y empleados, cada uno actuando 
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bajo acciones estratégicas que los lleven a maximizar sus opciones, logrando la 

mayor cantidad de ganancia posible. 

En esta lucha de poder se puede empezar a ver cómo las leyes jurídicas se 

pueden llegar a establecer para favorecer ciertos intereses (de los dueños del 

capital en este caso), lo cual es significativo para mostrar a la ley como un 

elemento de poder que puede ser manipulado hacia los intereses dominantes de 

ciertas elites sociales, en este caso a favor de los empresarios sobre los 

empleados, como también queda demostrado en el ejemplo que presenta Smith 

en el libro III sobre el derecho de sucesión de tierras y propiedades (ley de 

primogenitura) como una estrategia de las monarquías para conservar su unidad.  

La cosificación del ser humano es otro aspecto que se puede empezar a 

evidenciar en el texto. Cuando se asimila el funcionamiento del mercado laboral a 

cualquier otro tipo de mercado de productos se está equiparando al ser humano 

con otra mercancía más, lo cual lleva a su degradación y a los limites inaceptables 

como lo es establecer sus “niveles de producción” (procreación de la especie), 

fijación de un valor relativo (precio) a su ser y la comercialización de la propia vida, 

como en el caso de los esclavos. En esta época ya se podría hablar de 

cosificación, además sabiendo que la lógica imperante de interacción dentro del 

sistema está guiada por una racionalidad de tipo instrumental, siendo el hombre 

un instrumento más, susceptible de manipulación y dominio por parte de otros 

mejor acomodados en el sistema.    

Por otro lado, se debe señalar otro principio sistémico trascendental. Para el 

funcionamiento ideal del sistema propuesto, el principio de la competencia se 

vuelve de gran importancia en el desarrollo del sistema de mercado, pues para 

Smith, ésta es un camino para lograr desarrollo y bienestar individual o social, su 

limitación redunda en perjuicios para los comerciantes, consumidores y 

funcionamiento ideal del mercado. El sistema económico-político propuesto por 

Smith debe ser de libre mercado, favoreciendo la competencia entre agentes y 

productos dejando que el mercado regule autónomamente las cantidades y 

precios en el mismo.  
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La competencia, que favorece el funcionamiento del sistema, también permea el 

mundo de la vida, en donde los hombres son empleados, mercaderes, 

empresarios o industriales que compiten entre sí, pero esta lógica de competencia 

empieza a quedar sedimentada en otros aspectos de la vida cotidiana, 

concibiéndose la competencia como un factor positivo de desarrollo cultural. Hoy 

día, mucho se habla de las consecuencias sociales y culturales que la 

competencia genera, pues si bien es innegable su raíz y necesidad biológica, 

genera consecuencias positivas en algunos aspectos (como en precios, calidad, 

eficiencia y desarrollo tecnológico de productos), también su exacerbación ha 

generado una profunda división entre las personas quienes compiten con sus 

adversarios (utilizando los medios necesarios para ganar, así no sean legales o 

morales) manteniendo una dinámica de rivalidad y confrontación poco sana para 

el desarrollo cultural de la humanidad. Adicionalmente, las dinámicas de 

competencia, sobre todo de tipo industriales y políticas, ha generado un fuerte 

impacto sobre el medio ambiente: extinción de otras especies, deforestación, 

contaminación y agotamiento de recursos naturales, degradación de paisajes 

naturales, etc.      

Respecto a las influencias en la concepción sistémica en Smith sobre el sistema 

de mercado, es necesario resaltar la afinidad con la concepción mecanicista que 

Newton presenta sobre el funcionamiento de la naturaleza, en donde los 

elementos son capaces de regularse y equilibrarse a sí mismos con las fuerzas 

naturales para lograr un funcionamiento armonioso. El dejar hacer (laissez faire) 

es una condición inherente al mercado para su buen funcionamiento, la libertad y 

seguridad de los agentes permite el funcionamiento armónico del sistema. En el 

siguiente fragmento del capítulo II del libro IV podemos observar de forma 

completa cual es la concepción e importancia que da Smith al mercado, la 

competencia, la libertad de elección y la búsqueda del beneficio individual:  

[…] como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en sostener 

la industria domestica, y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor, 

resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del 

ingreso anual máximo para la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover 

el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad 
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económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad, y cuando 

dirige la primera de tal forma que su producto  represente el mayor valor posible, solo 

piensa en su ganancia propia; pero en este como en otros muchos casos, es conducido 

por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Mas no 

implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus 

propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una 

manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. (Smith, 2008, p. 402)  

(Subrayado fuera de texto) 

Para terminar, Smith señala la finalidad del sistema que se viene diseñando y 

discutiendo: el gran objeto de la economía política de cualquier país es 

incrementar la riqueza y poder de ese país: La economía política se propone dos 

objetos distintos: el primero, suministrar al pueblo un abundante ingreso o 

subsistencia, o, hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles 

en condiciones de lograr por si mismos ambas cosas; el segundo, proveer al 

Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos. Procura 

realizar, pues, ambos fines, o sea enriquecer al soberano y al pueblo (Smith, 

2008). El enriquecimiento de las naciones venía con la intención de fortalecer el 

posicionamiento de cada nación en el mapa político de Europa, le permitía a cada 

país estar mejor preparado para la guerra, conquistas o influir en la política 

comercial de otros pueblos. Los dos elementos sistémicos que Habermas ha 

señalado como principales medios y fines del sistema quedan claramente 

evidenciados en la intencionalidad de la Economía Política como sistema creado y 

consolidado con el paso del tiempo: la búsqueda por riqueza material y poder.      

2.2.4. Acción comunicativa y estratégica  

En el texto, como se puede ver en la matriz (anexo 1) hay una predominancia de 

las acciones estratégicas sobre la acción comunicativa: el trabajador es laborioso 

y frugal para alcanzar las cosas necesarias y convenientes para la vida; la 

invención de maquinas que facilita el trabajo de un individuo y lo hace más 

eficiente que el de muchos; la persuasión se utiliza como medio para lograr algo 

personal conveniente; los patronos contratando para aumentar su utilidad y no con 

la intención de generar beneficios a los otros; el egoísmo utilizado por el individuo 

de forma ventajosa para influir en los demás y lograr un beneficio propio 
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(recordemos la máxima “dame lo que necesito y tendrás lo que deseas”); la 

inversión en trabajo productivo esperando utilidades; los monarcas apoyando a los 

burgueses para contrarrestar a sus enemigos feudales; la insensatez de los 

europeos al realizar la conquista de América. Los anteriores son, entre otros, 

ejemplos de la presencia en el discurso de acciones de tipo estratégico que 

efectúan  agentes económicos para lograr sus objetivos racionales.  

Especialmente hasta el libro segundo se pueden encontrar en el texto estas 

descripciones que muestran el cálculo racional, los medios instrumentales y la 

intencionalidad de acciones por parte de agentes diversos como los comerciantes, 

esclavos, empleadores, campesinos, industriales, magistrados, etc. En los libros 

posteriores es más difícil encontrar espacios del texto con descripciones 

estratégicas, sin embargo resultan unas anécdotas tan interesantes como aquella 

de la conquista de América o del surgimiento de las ciudades comerciales  e 

industriales con el apoyo de la monarquía (como estrategia secundaria para 

vulnerar el poder de los señores feudales que eran sus enemigos en la época). 

Acciones comunicativas también se expresan en el texto, aunque en menor 

medida. Los procesos de acuerdo que se señalan se hacen presentes de manera 

principal respecto de empleadores y obreros, especialmente sobre la fijación de 

salarios. En esto surge algo interesante y es la capacidad superior de los patronos 

para ponerse de acuerdo entre ellos, establecer procesos comunicativos más 

eficientes y para impulsar leyes que los beneficien o protejan de los empleados. La 

clase obrera, con menos poder en ese momento, puede lograr acuerdos, pero en 

lucha de poder aún son inferiores y sus procesos de acuerdo son de mayor 

limitación, no solo por la influencia sobre los otros o la falta de recursos materiales, 

sino además porque en ese momento elementos como las leyes jurídicas se 

balanceaban en su contra. 

Estos procesos comunicativos de empleadores y empleados por fijar los salarios 

pueden ser ejemplos de incipientes procesos de acción comunicativa, como 

resultado y proceso en el cual cada parte pone de manifiesto su interés y expone 

racionalmente argumentos en búsqueda de validez grupal que lleven a algún tipo 
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de acuerdo. Cada grupo, empleadores y empleados, busca el mayor beneficio 

posible para su grupo, en una lógica de confrontación que claramente termina por 

fragmentar un proceso que de otra forma podría resultar en un beneficio más 

equilibrado. En estos ejemplos de luchas en los acuerdos (confrontación de 

intereses), el desbalance es claro a favor de los empleadores, superiores en 

jerarquía, con mayor influencia social, protección favorable del soberano o la ley, 

recursos materiales superiores y una posición más ventajosa que sus adversarios 

lo cual les da la posibilidad de romper posibles acuerdos y establecer imposiciones 

que retribuyan en mayor beneficio para sí.        

Un aspecto de gran interés que queda abierto en el texto es la concepción sobre la 

división del trabajo. Smith tiende a plantear que es una facultad natural, pero hay 

un fragmento en el capítulo II del libro primero que puede resultar de gran 

importancia: “No es nuestro propósito, de momento, investigar si esta propensión 

(división del trabajo) es uno de esos principios innatos en la naturaleza humana, 

de los que no puede darse una explotación ulterior, o si, como parece más 

probable, es la consecuencia de las facultades discursivas y del lenguaje.” (Smith, 

1979, p.16) (Subrayado y aclarado en paréntesis  no pertenece al texto original) 

Esta idea no se desarrolla en el texto, por lo cual queda abierta la posibilidad de 

concebir la división del trabajo como consecuencia de un proceso de acuerdo 

comunicativo logrado por medio del lenguaje entre las personas, es decir, que la 

división del trabajo, un hecho tan preciado para Smith y tan útil para el desarrollo 

moderno, en lugar de ser una condición natural innata del hombre en su proceso 

de transformación de la realidad (por medio del trabajo), es consecuencia de los 

procesos de socialización humana guiados por el lenguaje y los procesos 

comunicativos, los cuales progresivamente han resultado en un grado de 

evolución tan importante y trascendental para el desarrollo humano como lo ha 

sido la división del trabajo.  

2.2.5. Intereses extra e intra teóricos.  
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Para finalizar este análisis categorial es necesario resaltar qué tipo de interés 

predominan en el discurso. En primer lugar, a nivel extra-teórico, se pueden 

evidenciar varios fragmentos en el texto que dan cuenta de cómo influyen 

intereses personales y sociales en asuntos básicos de la vida, como la elección de 

una actividad laboral, la cual es consecuencia del interés personal, el trabajo, en el 

cual se especializa la persona y es guiado por intereses tanto personales como de 

clase social (lograr poder individual, ascenso social o simple subsistencia) con 

intenciones a un nivel económico-político (lograr riqueza material y progreso). 

A nivel intra-teórico, claramente predomina el interés de dominio de la naturaleza, 

incluyendo en ocasiones al ser humano mismo como objeto de dominio. La 

predicción y control del sistema, medición de valores, precios, tasas de ganancia, 

movimientos en la oferta y la demanda, entre otros, evidencian la predominancia 

de un interés técnico a través del texto. En este sentido no nos puede extrañar que 

al igual que muchas ciencias de la época, es el interés técnico el que domina la 

actividad científica, y la Economía, Administración y Contabilidad, nacen y se 

mantienen en el tiempo como disciplinas de carácter empírico-analítico, con la 

finalidad primaria de descripción, explicación, control, predicción y dominio de los 

fenómenos objeto de intervención técnico-científica.      

No obstante, dada la riqueza del texto, en varios pasajes se puede ver en el autor 

un interés práctico, apoyándose en amplias ilustraciones históricas e 

interpretaciones de tipo hermenéutico de procesos políticos y económicos durante 

distintas culturas y países a través del tiempo. Inclusive su teoría intenta criticar y 

superar la concepción mercantilista de la época, buscando transformar muchas de 

las practicas a nivel nacional (como el manejo de las importaciones, 

exportaciones, el dinero y los impuestos) para lograr un mayor desarrollo social, 

generar niveles más altos de riqueza y mejores condiciones materiales a las 

personas que le permitieran gozar de niveles más prósperos de seguridad, 

felicidad y libertad.    

Resulta interesante observar en el texto la conjunción de intereses expresados en 

Smith y su teoría, si bien en ocasiones es capaz de argumentar con gran 
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propiedad objetiva sobre diversos fenómenos, es innegable que a través del texto 

va expresando aquello que subjetivamente considera es lo más beneficioso para 

los individuos y la sociedad. Bien se sabe que en este punto de la historia la 

ciencia económica no era la disciplina científica sofisticada que es hoy en día, y 

que Smith, un filósofo moral, ayudó con su obra a sentar bases solidas de la teoría 

económica moderna, lográndolo con la expresión de intereses de tipo extra-teórico 

(de clase social, nacionales, culturales) y argumentos técnicos intra-teóricos que 

fortalecieron el desarrollo de la economía de mercado.  Es fundamental resaltar 

aquí, como bien se expresó ya en el capítulo anterior, lo cercano que están los 

intereses propios de la teoría (económica-política) con la ideología, en este caso 

de Smith y los pensadores de la época afines a él. Desde la construcción y 

presentación primigenia de la teoría económica ya es posible empezar a identificar 

la relación entre intereses ideológicos que van más allá del aspecto meramente 

científico con una teoría disfrazada posteriormente como objetiva e imparcial.       

2.3.  Conclusión: Adam Smith y la formación del Contador. 

 

Del bosquejo de imagen tradicional del Contador expresado al finalizar el capítulo 

anterior por Pulido (en Celaya, López, Aceves, 2008) ya podemos ir identificando 

relaciones con el pensamiento económico y cultural de Smith. Recordemos la 

imagen que se puede considerar tradicional y representativa: El contador público 

del siglo XXI debe ser un profesional (educado, formado, especializado y 

legitimado por una institución para la labor) asociado a la empresa (capitalista 

privada, primordialmente.), responsable del óptimo aprovechamiento (maximizador 

de oportunidad) de la información disponible y de su mejor interpretación (para 

priorizar el favorecimiento a unos intereses de ciertos grupos sociales: los 

stakeholders), ser flexible (característica fundamental del trabajador 

contemporáneo -postmoderno- para desenvolverse con éxito en el sistema) en la 

toma de decisiones (racionales) y conocedor del entorno de la empresa, es decir, 

debe fungir como un asesor de negocios (actividad económica) con un perfil 

ejecutivo (gestor), no operativo. […] debe tener hábitos eficaces de 

comportamiento (adaptado a las condiciones sociales dominantes); que sea limpio 
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(estética cultural establecida), ordenado, puntual; que tenga amor al trabajo 

(laboriosidad), responsabilidad; espíritu de superación (emprendimiento), 

honestidad y respeto.  

Lo subrayado está alineado con valores ya mencionados en al análisis anterior y 

más que parámetros diferenciales de la formación puntual de un Contador, son 

muestra más de un estándar cultural económico, de un estereotipo social cultivado 

desde el siglo XVII (o tal vez con mayor anterioridad) en Europa e impuesto a 

nuestra cultura, junto con muchos más principios culturales y sociales occidentales 

como el de racionalización, civilización y progreso material.   

El Contador contemporáneo es formado como un asesor de negocios, 

principalmente dispuesto para trabajar con empresas privadas, en las cuales 

generalmente recibe mejor salario y tiene mayores oportunidades de crecimiento 

personal, ascenso profesional y progreso en su estatus social; se busca que sea 

emprendedor, gestor, adaptado eficientemente al sistema económico, político y 

cultural establecido (neoliberal), reproductor activo y pasivo del mismo (sin que 

tenga claridad o acuerdo sobre lo qué está reproduciendo); experto en el manejo 

de información financiera quien la utiliza para tomar decisiones racionales, ya que 

sobre el (la) Contador(a) profesional poco se habla en términos de sus emociones, 

separando su humanidad básica, esencial, para instaurar una forma de ser 

sistémica, técnica, funcional, automatizada. El (la) Contador(a) busca maximizar la 

utilidad personal y empresarial, generar crecimiento, progreso y para ello actúa 

generalmente de forma calculada, egoísta, sirviendo a los intereses de otros para 

satisfacer los propios.  

Finalmente, en el texto de Smith también se puede rastrear el origen de la 

naturaleza de nuestro trabajo: de control, inspección, y contemporáneamente de 

gestión (para funcionar con éxito en el sistema). Se nos forma para tener aptitud, 

destreza, sensatez, honradez, frugalidad, sobriedad, parsimonia, laboriosidad, y 

uno de gran importancia que tal vez sea uno de nuestros principios más 

representativos: la prudencia. Valores y principios que se pueden  encontrar en el 

pensamiento económico de Smith y que de manera directa e indirecta intentan ser 
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establecidos desde la formación académica como características de un futuro 

Contador Profesional.   

 

Capítulo III: Análisis Crítico de Discurso sobre la línea de formación Jurídica 
 

Reglamentaciones y formulas, estos instrumentos mecánicos de uso racional, o más bien de un abuso de sus dotes naturales, son los 

grillos que atan a una persistente minoría de edad.  Quien se zafara de ellos daría sólo un salto inseguro por encima de la zanja más 
estrecha por no estar habituado al movimiento libre. Por ello son pocos  los que lo han logrado, gracias a un esfuerzo del propio espíritu, 

salir de la minoría de edad y andar, sin embargo, con paso seguro. I. Kant. 

 
Para realizar este análisis se tomó el Código de Ética Profesional del contador 

colombiano, contenido en la Ley 43 de 1990, y el Código de Ética para 

Contadores Profesionales de IFAC (Federación Internacional de Contadores), los 

cuales son los principales referentes normativos que se tienen en el proceso de 

formación académica profesional contable sobre los temas éticos que atañen a la 

profesión. Antes de presentar las matrices de análisis (anexos 3 y 4) es necesario 

contextualizar las condiciones y los temas en donde están desarrollados dichos 

códigos; posteriormente, se resaltan los principales hallazgos en las matrices de 

análisis sobre las categorías trabajadas y se presenta el análisis personal 

teniendo en cuenta lo trabajado anteriormente.   

 

3.1. Contextualización al análisis de los códigos de ética. 

 

3.1.1. La ética profesional. 

 

El saber de la ética profesional, cómo debe comportarse el profesional en su 

labor, es un tema de conocimiento relativamente reciente. Acosta (2011) señala 

que este saber se genera especialmente desde mediados del siglo XX con la 

emergencia en la sociedad del sujeto profesional. Para los contadores, ha sido de 

gran importancia la existencia de lineamientos sobre cómo comportarse en el 

ejercicio de su labor que no sólo tienen que ver con asuntos técnicos, y las 

normas, se han convertido en el principal referente donde se exponen los 

principios éticos que el contador colombiano debe seguir para realizar su trabajo. 
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La expedición del primer código de ética en Colombia para los profesionales 

contables fue en 1967 mediante la resolución 111 de la Junta Central de 

Contadores: “Por la cual se adopta el Código de Ética profesional para 

Contadores Públicos”; desde entonces, para la profesión contable ha sido 

necesario establecer un marco de regulación para intentar garantizar 

comportamientos éticos en el ejercicio de la labor; así, el actual código de ética 

profesional que guía las conductas del contador está incorporado en la ley 43 de 

1990, la cual regula aspectos del ejercicio de la Contaduría Pública en Colombia.      

 

La ley 43 contempla (art. 35): “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 […]”, proceso que permite mejorar la toma de decisiones de 

empresarios, inversionistas, acreedores, el Estado y demás interesados en el 

funcionamiento de los entes económicos. La ley también señala que la obligación 

del contador es velar por los intereses económicos de la comunidad, incluidas en 

ésta las personas naturales y jurídicas vinculadas directamente a las empresas,  

así como el Estado y la sociedad en general. Para cumplir con estos fines, dice la 

ley, el contador debe cumplir con los requerimientos estipulados en el código de 

ética profesional y observar sus principios básicos: Integridad, Objetividad, 

Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia de las 

disposiciones normativas, Competencia y Actualización profesional, Difusión y 

Colaboración, Respeto entre colegas, y finalmente, seguir una Conducta Ética. 

 

Adicionalmente, el código de ética profesional del contador, como en otras 

profesiones, tiene otra función. Bermúdez (2002, p. 2) señala que “las profesiones 

necesitan de un buen nombre, porque de la existencia de éste depende que ellas 

sean respetadas y que los miembros de la comunidad humana acudan con 

confianza a ellas en busca de atención.”. Señala además que una profesión puede 

considerarse como tal, si entre otras cosas, se hace necesario que ésta tenga y se 
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adhiera a un código de conducta, además, que la defensa de las profesiones 

frente a los profesionales se concreta en la formulación de códigos éticos, los 

cuales determinan en detalle los valores de la profesión y las conductas que se 

esperan de los profesionales. Como se observa, el código de ética guía la 

actuación del profesional contable, lo intenta proteger así como a su profesión y 

además con su auxilio busca defender y propiciar los intereses (económicos) de la 

sociedad.  

El(la) Contador(a) con sus conocimientos y hechos formales tiene una fuerte 

responsabilidad ante la sociedad y el interés público, por lo cual su actuación ha 

tenido que ser enmarcada en la ley para buscar imponer con la fuerza del Derecho 

que su comportamiento profesional sea el establecido. Bermudez (2007, p.5) 

rescata un pronunciamiento del Consejo de Estado al respecto: “El ejercicio de la 

profesión contable y de las actividades atinentes comportan un significativo grado 

de responsabilidad social, independientemente de que se ejerzan por personas 

naturales o jurídicas. Su tarea involucra intereses que van más allá de la iniciativa 

particular y atañe a la estabilidad económica y social de la comunidad.” Para 

cumplir con estas funciones sociales, el código de ética profesional sirve como 

guía a la acción y también con él declara su intención de cumplir con lo que la 

sociedad espera del profesional mediante el ejercicio de una técnica y unos 

valores morales concretos. 

 

A nivel internacional, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) fue la 

encargada de promulgar el código de ética profesional. Esta institución declara 

explícitamente en su discurso su intención de servir al interés público, para lo cual 

busca consolidar la profesión contable a nivel mundial y contribuir al desarrollo de 

economías internacionales fuertes. IFAC busca también fomentar la convergencia 

internacional de estándares profesionales de alta calidad y armonizar la regulación 

en los distintos países miembros para que unos comportamientos profesionales y 

principios éticos comunes sean los observados y seguidos a nivel mundial por las 

personas profesionales.    
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Por otro lado, en la formación académica en Contaduría, el programa educativo 

busca generar valores morales no solo mediante el estudio de un código de 

conducta profesional, sino además buscando incentivar con formación socio-

humanística la emergencia de principios éticos que formen parte del ser, del 

carácter constante del contador. En el Decreto 939 de 2002 (Bermudez, 2007,p. 

23)  “Por el cual se establecen estándares de calidad en programas profesionales 

de pregrado en contaduría pública” se señala: 

Área de formación socio-humanística: Comprende saberes y prácticas que 

complementan la formación integral del contador público, orientados a proporcionar 

una visión holística del ejercicio profesional que facilita el diálogo interdisciplinario y el 

trabajo con profesionales de otras disciplinas y profesiones. Hace también relación al 

desarrollo de los valores éticos y morales, dado que su ejercicio profesional incorpora 

alta responsabilidad social por ser depositario de la confianza pública. 
 

A nivel internacional, los estándares de educación para la formación de 

contadores también contemplan la necesidad de incentivar en los futuros 

profesionales el establecimiento de unos valores morales centrales y el 

compromiso con intereses concretos de la sociedad. En IES 4 (en Bermudez, 

2007, p. 22) “professional values, ethics and attitudes”4 (valores profesionales, 

éticos y actitudes) se señala: 

                                                           
4
 15. The coverage of values and attitudes in education programs for professional 

accountants should lead to a commitment to: 

(a) the public interest and sensitivity to social responsibilities; (b) continual improvement 

and lifelong learning; (c) reliability, responsibility, timeliness, courtesy and respect; and 

(d) laws and regulations.  

16. While the approach of each program to the learning of professional values, ethics and 

attitudes will reflect its own national and cultural environment and objectives, as a 

minimum all programs should include: 

(a) the nature of ethics; (b) differences of detailed rules-based and framework approaches 

to ethics, their advantages and drawbacks; (c) compliance with the fundamental ethical 

principles of integrity, objectivity, commitment to professional competence and due care, 

and confidentiality; (d) professional behavior and compliance with technical standards; 

(e) concepts of independence, skepticism, accountability and public expectations; (f) 

ethics and the profession: social responsibility; (g) ethics and law, including the 

relationship between laws, regulations and the public interest; (h) consequences of 

unethical behavior to the individual, to the profession and to society at large; (i) ethics in 

relation to business and good governance; and (j) ethics and the individual professional 

accountant: whistle blowing, conflicts of interest, ethical dilemmas and their resolution. 
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15. La cobertura en valores y actitudes en los programas de educación para 

contadores profesionales debería conducir hacia un compromiso con: 

 

(a) el interés público y la sensibilidad hacia responsabilidades sociales; 

(b) mejoramiento continuo y aprendizaje durante toda la vida; 

(c) confiabilidad, responsabilidad, oportunidad, cortesía y respeto; y 

(d) leyes y regulaciones  

 

16.  Mientras que el enfoque de cada programa al aprendizaje de valores profesionales, 

éticos y actitudes reflejará su propio entorno nacional y cultural y objetivos, como 

mínimo todos los programas deberían incluir: 

 

(a) la naturaleza de la ética; 

(b) diferencias de enfoques detallados basados en reglas y enfoques de planteamientos 

hacia la ética, sus ventajas e inconvenientes; 

(c) conformidad con los principios éticos fundamentales de integridad, objetividad, 

compromiso con la competencia profesional y debido cuidado, y confidencialidad; 

(d) comportamiento profesional y conformidad con estándares técnicos; 

(e) conceptos de independencia, escepticismo, responsabilidad y expectativas públicas; 

(f) ética y la profesión: responsabilidad social; 

(g)  ética y leyes, incluida la relación entre normas, regulaciones y el interés público; 

(h) Consecuencias del comportamiento no ético para el individuo, la profesión y la 

sociedad en general; 

(i) ética en relación con los negocios y el buen gobierno; y 

(j) ética y el individuo contador profesional: denuncia de irregularidades, conflictos de 

interés, dilemas éticos y su resolución.   

  

Es necesario recordar que la ética profesional, es una ética aplicada, es decir, 

tiene por objeto aplicar los resultados obtenidos en la parte de fundamentación al 

ámbito particular de desempeño profesional (Cortina, 1994). En la formación de 

los profesionales se suele incorporar en el currículo académico el estudio de un 

marco teórico de valores morales y una forma de reflexionarlos propio de la 

profesión. Acosta (2011) señala  que en cuanto a la reflexión sobre ética 

profesional, en las aulas universitarias se prefiere partir desde una teoría filosófica 

como fuente que fundamenta la reflexión, para luego enfrentarse con la realidad 

en la cual será puesta a aprueba; sin embargo, el autor señala que en muchos 

casos la discusión ética sobre la vida profesional al quedarse girando sobre un 

contexto filosófico termina restándole importancia a otros ámbitos (político, social, 

cultural) en los cuales es que se desenvuelve el profesional.  

Dado que la reflexión sobre ética profesional es situada en un tiempo y espacio 

concreto, Acosta (2011) plantea que es de gran importancia advertir sobre las 
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transformaciones que están ocurriendo en todos los ámbitos de la vida social en 

los cuales se produce la reflexión contemporánea, señalando la responsabilidad 

de la universidad de actualizar, no solamente los contenidos técnicos a medida 

que avanza el conocimiento, sino que además está obligada a actualizar la 

discusión sobre los contextos que le sirven de escenario justificativo a esos 

contenidos; por ejemplo, el contexto económico-político neoliberal.   

En Contaduría, no solo es importante discutir el contenido y la forma de una ley 

actual o cómo la información financiera y la confianza pública del contador 

permiten dinamizar el ejercicio de los negocios y los mercados y el correcto 

funcionamiento económico de empresas a nivel nacional e internacional, sino que 

además es necesario discutir sobre las actuales condiciones políticas-económicas 

(neo-liberales) y culturales (post-modernas)  donde el ejercicio profesional se da, 

ya que al desconocer el contexto inmediato donde se desenvuelve el profesional 

se le está quitando un importante panorama y se le termina sesgando 

ideológicamente a observar primordialmente el ámbito técnico-legal. En la 

formación de contadores en la Universidad Javeriana, muy poco (o nada) se 

trabaja sobre formación política con los estudiantes ni tampoco se dan discusiones 

serias y profundas sobre las condiciones culturales contemporáneas; en cambio, 

mucho se hace énfasis sobre las técnicas propias de la profesión, los estándares 

internacionales para el ejercicio profesional y las leyes jurídicas que regulan la 

labor del contador.    

Finalmente, es interesante rescatar en el pronunciamiento sobre ética del 

Consejo Técnico de Contaduría Pública (Pronunciamiento 3)  la visión y análisis 

que se hace ante el problema ético actual de los contadores y la sociedad: 

Existe un problema moral característico de nuestra época. Cada cultura y cada época 

tiene problemas morales específicos que emanan de su estructura particular. Nuestro 

problema es la actitud del hombre frente a unos valores. […] Esta frontal o 

mimetizada actitud del hombre de hoy, y en consecuencia del actual profesional de la 

Contaduría Pública (y de cualquier otra profesión) frente al medio, en cualquiera de 

sus manifestaciones, es el más intrincado y complejo problema de nuestra sociedad, 

(que rebasa con creces el ámbito de nuestro quehacer) en donde herramientas como un 

Código de Ética se aprecia necesariamente débil, a menos que la madurez, la 

conciencia moral y profesional y la rectitud del Contador Público Colombiano, y no 
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los medios coercitivos que la Ley prescribe, le den el soporte que le es menester en 

esta convulsionada sociedad que nos correspondió vivir. (p. 7)  

 

En este pronunciamiento se rescatan unos valores ideológicos más allá de la 

técnica y lo señalado en la ley, se expresa una ética inspirada más en la dignidad 

humana que en una simple concepción mecanicista del desarrollo económico. 

Resulta interesante que en el pronunciamiento se digan cosas como: “Una ética 

inspirada en la dignidad de la persona descubre que el parámetro del verdadero 

desarrollo es el ser humano, quien debe subordinar el uso de los bienes a su 

vocación integral sin caer en las múltiples trampas que nos tiende el 

consumismo.”; en la formación académica de Contaduría en la Universidad 

Javeriana poco se contempla la necesidad o se propician escenarios para discutir 

con los estudiantes temas culturales como el consumismo, el efecto económico-

social de las políticas neo-liberales o el problema ético que implica para el 

individuo y la sociedad el regir su ética por parámetros (impuestos) legales, 

teniendo en cuenta que la ley generalmente es la manifestación del poder e 

intereses de un grupo social concreto.     

3.1.2. Distinción entre lo ético y lo legal.  

Sin el ánimo de hacer un análisis profundo sobre la diferencia entre los ámbitos 

ético-moral y legal (pues no es especialidad de quien escribe), a continuación se 

resalta la importancia de aclarar los distintos espacios que se marcan entre un 

asunto ético, moral y un asunto legal. Esto es importante teniendo en cuenta que 

la ética y la moral del contador están fuertemente influenciadas por los parámetros 

legales, lo cual puede generar que de forma indiscriminada un problema ético sea 

concebido y abordado como un problema legal (o viceversa). Por ejemplo, las 

condiciones de información financiera sobre actividades de fuerte contaminación 

ambiental e impacto social de algunas empresas industriales (como aquellas 

dedicadas a la extracción y procesamiento de minerales en el país) pueden no 

estar tipificadas por ley como una obligación concreta a ser informada por el (la) 

contador(a), por lo cual se puede asumir que al no estar la obligación en la ley, no 

es objeto del Contador informar al respecto; pero, dicho impacto ambiental y 

social, producto de las actividades económicas de las empresas, es un serio caso 
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ético que el(la) contador(a) no puede obviar por la responsabilidad social que 

implica la información de su conocimiento. 

 

Si sólo se siguen los parámetros de una ley al abordar un problema de la 

profesión, se caerá en un serio obstáculo cuando se intente afrontar un problema 

ético, que va más allá de lo estipulado en una norma jurídica. Las normas pueden 

centrarse sólo en las condiciones técnicas de un problema, como por ejemplo la 

medición de impacto ambiental y social de una practica empresarial, sin 

contemplar una dimensión más profunda de las causas del problema, ante lo cual, 

la discusión que presente el (la) contador(a) se puede limitar a un discurso técnico, 

regulado, que deja de resaltar otros intereses (económicos, políticos y sociales) no 

contemplados en una norma. El (la) contador(a) tiene un rol profesional, no 

solamente técnico, maneja además un conocimiento científico social, por lo cual 

su responsabilidad y campo de acción no se puede reducir siempre a sólo lo 

estipulado en planteamientos técnico-jurídicos, que son en últimas también 

expresiones con determinadas orientaciones éticas y políticas.   

 
Para una mejor discusión del tema, es necesario aclarar que en este texto no se 

usan los conceptos Ética y Moral como sinónimos aun cuando están claramente 

relacionados. A pesar de su similar etimología y concepción, aquí se entiende 

como ética el estudio reflexivo de los valores que guían la acción, y moral, el 

conjunto de las acciones humanas aceptadas en la sociedad y valoradas bajo 

juicios como bueno/malo, correcto/incorrecto o justo/injusto, constituyendo la moral 

el conjunto de comportamientos y normas que se aceptan como válidos, y ética, la 

reflexión basada en el propio carácter sobre el porqué se consideran validos en el 

contexto de las relaciones sociales (Balestena, 2001). Por ética se está 

entendiendo tanto el estudio científico como la propia orientación reflexiva sobre 

las costumbres y los valores (lo moral), que son relativos a las condiciones de un 

tiempo y espacio particulares; el concepto de moral, en este escrito hace 

referencia a las acciones y las costumbres de un individuo o de un grupo, pero 

también se utiliza para representar valores culturales tradicionales y normas que 

sustentan esas costumbres y validan las acciones humanas. 
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Así, lo ético corresponde primordialmente (además del estudio científico) al 

carácter y orientación de cada individuo o grupo socio-cultural concreto; lo moral a 

los comportamientos validados por el grupo socio-cultural; y lo legal, corresponde a 

un ordenamiento en las interacciones del grupo socio-cultural basado en normas 

jurídicas, el cual lleva todo un proceso específico para su elaboración y 

legitimación, proceso en el cual se relaciona con la moral, pues la ley no busca 

atentar contra ella y más bien se apoya en la misma para su proceso de 

legitimación y aceptación social; sin embargo, dado que la moral, como todo 

fenómeno socio-cultural que está en relación con un espacio y tiempo histórico 

determinado, es en términos prácticos relativa a cada grupo e individuo, sus 

valores pueden terminar en conflictos o contradicciones con lo establecido 

legalmente. 

La distinción más clara en el ámbito jurídico se ha hecho entre los procesos legales 

y morales, en Bermúdez (2002) se presentan conceptos de la corte constitucional 

al respecto los cuales se citan aquí para intentar aclarar, desde lo jurídico, la 

distinción que se intenta hacer en este apartado: 

La CORTE CONSTITUCIONAL reconoce que existen diferencias entre la moral y el 

derecho
5
: 

„(...) Más allá de las disputas de escuelas acerca de la naturaleza del derecho, puede 

afirmarse con certeza que lo que caracteriza a esa forma específica de control de la 

conducta humana es el tener como objeto de regulación el comportamiento interferido, 

esto es, las acciones de una persona en la medida en que injieren en la órbita de acción 

de otra u otras, se entrecruzan con ella, la interfieren. Mientras esto no ocurra, es la 

norma moral la que evalúa la conducta del sujeto actuante (incluyendo la conducta 

omisiva dentro de la categoría genérica de la acción). Por eso se dice, con toda 

propiedad, que mientras el derecho es ad alterum, la moral es ab agenti o, de otro 

modo, que mientras la norma jurídica es bilateral, la moral es unilateral‟ […]  

(Bermúdez, 2002, p. 7) 

Como vemos, lo legal corresponde a un proceso con un objetivo y medios 

definidos, mientras lo moral corresponde a una valoración personal (pero que 

                                                           
5
 CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA, Sentencia C-221 de mayo 5 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. 

Carlos Gaviria Díaz 
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siempre está influida por los valores de su grupo socio-cultural), lo primero está en 

relación directa con la conducta de dos o más intervinientes que genera o puede 

generar un conflicto, mientras que lo moral puede quedar bajo ciertas condiciones 

fuera del control jurídico.  Otro pronunciamiento de la Corte Constitucional señala:  

Para la CORTE CONSTITUCIONAL el derecho admite un juicio moral
6
: 

„(...) Por ser la moral y el derecho órdenes sociales distintos, es posible calificar las 

normas jurídicas como ajustadas a la moral o contrarias a ella. Al respecto se lee en 

Kelsen: 

„De aquí se desprende que el derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos 

distintos uno del otro. Esto no significa que sea menester renunciar al postulado de que 

el derecho debe ser moral, puesto que, precisamente sólo considerando al orden 

jurídico como distinto de  la moral cabe calificarlo de bueno o malo... Para que el 

orden moral sea distinto del orden jurídico es preciso que el contenido de las normas 

morales no se confunda con el de las normas jurídicas, y que no haya, por 

consiguiente, relación de delegación del derecho a la moral o de la moral al derecho 

[…] 

En la medida en que las normas jurídicas obedezcan a la moral general vigente, será 

mayor su cumplimiento. En los Estados Unidos, un profundo conocedor de los 

fenómenos sociales escribió: 

„La causa inmediata de muchos delitos en el sector de cuello blanco es, simplemente, 

que ahora hay muchas leyes en los libros que no son sentidas de corazón. La gente 

obedece esas leyes, no porque sienta que esto es moralmente justo, sino porque tiene 

miedo de que la atrapen. Como “la prohibición”, los impuestos sobre la renta, las 

regulaciones en tiempos de guerra y los controles de precios, que existen sin el apoyo 

de una firme convicción moral. Es simplemente ilegal defraudarlos, pero muchas veces 

se considera hábil hacerlo. 

Las leyes sin convicciones morales que las apoyen invitan al delito, pero lo que resulta 

mucho más importante, alientan el desarrollo de una actitud oportunista, amoral”. (C. 

Wright Mills, “Diagnóstico de nuestro malestar moral”, en “Política, poder y pueblo”, 

Fondo de Cultura Económica, 1964, pág. 261). 

En conclusión: la moral es una realidad social diferente al derecho pero relacionada 

con éste. Y que, en algunos casos y dentro de ciertos límites, le sirve de sustento. (...) 

(Bermúdez, 2002, p. 10) 

 

                                                           
6
 CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA, Sentencia C-224 de mayo 5 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge 

Arango Mejía 
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La experiencia muestra que hay muchos comportamientos que la ley aprueba o 

tolera pero aún así atentan contra las costumbres o la aprobación moral que haga 

el grupo socio-cultural o un subgrupo importante del mismo; además, recordemos 

que las normas jurídicas son fenómenos sociales, ordenamientos que resultan de 

una forma particular de interacción entre seres humanos con distintos intereses y 

relaciones de poder. El Consejo Técnico de Contaduría manifiesta en su 

pronunciamiento sobre ética (Pronunciamiento 3, P. 5): 

El orden jurídico que es esencial para la supervivencia misma de los grupos, es el fruto 

de una negociación entre los diferentes intereses que entran en juego. El sistema 

jurídico fija el mínimo aceptable para la mayoría.  El contador público debe conocer el 

ordenamiento jurídico, en particular en aquellas áreas más directamente relacionadas 

con su especialidad. Pero si el contador público reduce su ética profesional a lo que 

está aceptado o tolerado por la ley, tendremos un ejército de profesionales, que, con su 

firma, pueden respaldar indelicadezas y abusos contra el bien común.  

 

También es pertinente rescatar el análisis hecho en el consejo sobre una situación 

contemporánea: 

  

Hoy en día la presión social ha cambiado de dirección y estimula comportamientos 

que se consideraban como inaceptables. Este cambio de fruto ha sido signo de la 

avidez desbordada de tener y de poder. Sobre el altar de estas dos divinidades, los 

hombres de nuestra época han sacrificado todo. Si el Contador Público reduce su ética 

profesional a lo que está socialmente aceptado, tendrá vía libre para esta clase de 

indelicadezas. Por eso la ética no se puede reducir a la dimensión puramente 

sociológica. Si el comportamiento honesto es el que se mueve dentro de los límites 

que fija la ley, y el comportamiento deshonesto es el que se sale de lo que establece la 

ley, igualmente existe una ética heterónoma, es decir, una ética impuesta desde afuera, 

que no brota de lo profundo de la persona. (Pronunciamiento 3, p.4)  (Subrayado fuera 

de texto) 

  

En la práctica cotidiana del contador, se presentan casos donde no siempre es 

fácil encontrar el límite entre lo ético y lo legal. La distinción entre fe pública y 

confianza pública así como la evasión y elusión tributaria son ejemplos pertinentes 

de la delgada línea que para el contador separa lo ético de lo legal en su ejercicio 

cotidiano.  

En el artículo primero de la ley 43 se consagra que el contador está facultado para 

dar fe pública sobre los hechos (económicos) propios de su profesión, pero esto 
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no es lo mismo que la confianza pública que genera el profesional hacia la 

comunidad interesada. La fe pública, el aspecto legal, es un efecto jurídico que 

señala la ley cuando el contador cumple con una serie de requisitos (legales) en 

los cuales certifica que los actos propios de su profesión se ajustan a las normas 

legales vigentes, esto genera la confianza en el público respecto a la estabilidad y 

veracidad de las relaciones económicas; la confianza pública es un efecto social 

resultado de las acciones correctas (morales) del contador en su profesión, 

permite que los interesados en la información financiera tengan un reflejo veraz y 

confiable del ente económico para continuar llevando de buena manera sus 

relaciones económicas. La confianza se pierde por ejemplo cuando se presentan 

fraudes o violaciones a la ley, y esto generalmente repercute en un fuerte impacto 

sobre las relaciones económicas y la estabilidad del sistema, lo cual se refleja en 

las dinámicas de las empresas y en los mercados de capitales generando serios 

impactos sobre la comunidad, tal como ha ocurrido con las recientes crisis 

financieras globales.        

Respecto al otro ejemplo, la evasión de impuestos se presenta cuando el 

contribuyente debe  cumplir con una obligación fiscal de declaración y pago, pero  

de forma dolosa no lo hace, lo cual genera un castigo por parte de la ley. Por otro 

lado, la elusión es el no pago de las contribuciones fiscales pero de manera lícita, 

es decir, se utilizan estrategias permitidas por la ley o simplemente se aprovecha 

de sus errores, ambigüedades o vacios, pero no se viola la norma jurídica por lo 

cual no puede ser sancionada legalmente la conducta elusiva.  

 

La evasión es sancionada legalmente (por la violación de la ley) y moralmente (por 

la reprobación socio-cultural al no cumplir con las obligaciones hacia el Estado), la 

elusión no se castiga legalmente y muchas veces tampoco moralmente, ya que en 

el mundo de los negocios representa una ganancia cuantitativa por lo cual se 

premia la conducta, considerada como hábil, y en nuestro contexto cultural 

colombiano la viveza en las interacciones, sobre todo en negocios, se ha 

naturalizado como una virtud y su generalización como práctica cultural la ha 

terminado validando moralmente; no obstante, esto es claramente un problema 
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ético, porque crea la ilusión que la viveza (aprovecharse egoístamente de recursos 

y circunstancias) es virtuosa, genera además en las personas la convicción de que 

si no se viola una ley entonces el acto es moral, y más grave aún, que teniendo en 

cuenta la socialmente aceptada búsqueda de lucro, en nuestra sociedad se crea 

en las personas e instituciones la convicción y seguridad ética de que todo vale 

con tal de alcanzar la ganancia económica.       

 

Estos ejemplos son pocos en relación a todo lo que se expone el contador en la 

práctica de su profesión. A continuación, se recomienda observar las matrices de 

análisis discursivo (en los anexos 2 y 3) en los cuales se basa el siguiente 

apartado donde se resaltan los principios éticos y valores morales de los códigos 

de ética profesional, tanto colombiano como internacional.  

 

3.2.  Análisis de los códigos de ética nacional e internacional. 

 

3.2.1 Código de ética en Colombia. 

En el código de ética colombiano, contenido en la ley 43 de 1990, se resaltan 

finalidades y principios éticos claros respecto a la actividad contable. En el primer 

artículo del código (35 de la ley), se expresa la finalidad de la profesión: satisfacer 

las necesidades de la sociedad por medio de su técnica y conocimientos sobre la 

situación financiera de las empresas o los individuos. La información presentada 

por el contador influye de manera significativa sobre los intereses económicos y 

las decisiones tomadas en las propias organizaciones y por grupos de interés 

relacionados a éstas como inversionistas, acreedores, entidades estatales, 

empleados de las empresas y otros interesados en  la situación presente, pasada 

y futura de un ente económico, luego su importancia para el orden y la seguridad 

en las relaciones económicas es central.   

El artículo 35 de la ley plantea que la Contaduría Pública implica una función 

social y faculta al profesional para buscar generar confianza en las relaciones 

económicas (por medio de la fe pública) en beneficio del orden y la seguridad 
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entre las relaciones de agentes económicos. Claramente, la naturaleza principal 

de la actividad contable es económica, al menos desde lo estipulado en la ley, y 

de forma un poco idealista plantea como principios de su actividad, sea en campo 

público o privado, una esencia espiritual compuesta por una conciencia moral, 

aptitud profesional e independencia mental.   

En el código (artículo 37) se expresan los principios éticos de la actividad contable: 

Integridad, Objetividad, Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, 

Observancia de las disposiciones normativas, Competencia y Actualización 

profesional, Difusión y Colaboración, Respeto entre colegas, y finalmente, 

Conducta Ética, es decir, guiar su conducta por preceptos de la moral universal. 

Estos principios representan institucionalmente la forma de entender la ética por 

parte de un contador profesional, su moral en el ejercicio laboral gira 

principalmente alrededor de dichos principios y otros valores asociados. 

Los principios éticos son, en ocasiones, definidos vagamente en el código, con 

poca claridad y rigor conceptual. Por ejemplo, el principio de integridad se define 

es con otros valores asociados como rectitud, probidad, honestidad, dignidad y 

sinceridad; la responsabilidad está expresada sobre todo para resaltar la 

consecuencia de sanción y se asocia a otros valores como confianza, lealtad, 

autenticidad y búsqueda del bien común; la independencia mental, tampoco es 

definida con claridad y asumirla desde una posición de sentido común es un error, 

en el cual un profesional que desarrolla un conocimiento científico no puede caer. 

Finalmente, el principio de conducta ética está expresado de forma negativa, se 

basa en el abstenerse de hacer, en cuidar que los actos no afecten de manera 

negativa la reputación e imagen de la profesión, además le plantea la obligación al 

profesional de sujetar su conducta (pública y privada) a los más elevados 

preceptos de la moral universal; asunto complicado, puesto que en términos 

culturales prácticos no hay una moral universal, y menos en una época post-

moderna donde impera tan fuerte el individualismo y la relatividad moral, un 

tiempo y un espacio en el que adicionalmente los discursos de carácter 

universalistas son cada vez menos aceptados por los individuos.   
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Los principios éticos de Objetividad e Independencia –mental- deben observarse 

con mucho cuidado. Al definirse la objetividad en términos de imparcialidad se le 

da una orientación valiosa al profesional en cuanto implica reconocer una posición 

neutral y busca abstenerse de perjudicar a las partes involucradas en el ejercicio 

profesional; sin embargo, es importante resaltar que la acción principal del 

contador es emitir un juicio profesional, apoyado en procedimientos y técnicas de 

riguroso carácter técnico-científico que permiten expresar un carácter fuerte de 

objetividad, pero que aún así sigue ligado a una expresión subjetiva de un ser 

humano. Asumir una posición en defensa de la objetividad pura es ya una 

expresión con carácter subjetivo aunque los argumentos o medios técnicos hayan 

sido validados o reconocidos (en consenso) como objetivos. El contador es un 

profesional que en el desarrollo mismo de su oficio está expresando preferencias 

hacia la vida, apoya unos proyectos económicos, políticos, culturales y sociales 

(como el capitalismo, el Estado, el Derecho, la burocracia, la ciencia positiva, etc.) 

excluyendo otros, como es normal en las interacciones entre seres humanos. En 

su ejercicio profesional debe cuidarse que su ideología o relaciones personales no 

afecten de manera significativa el proceso para el cual fue contratado, pero esto 

no significa que en ese ejercicio profesional pierda sus valores ideológicos que le 

dan sentido a su ser como persona y profesional.             

La independencia mental es otro principio expresado en el código que puede 

llegar a cuestionarse o sobre el cual debe puntualizarse mejor hacia cómo se 

entiende el concepto. En Psicología, por ejemplo, poner el calificativo de mental ya 

implica asumir una posición ontológica y epistemológica respecto al conocimiento 

estudiado; y resulta curioso que es precisamente la escuela con mayor énfasis en 

la objetividad y la ciencia positiva, el conductismo, quien busca con mayor fuerza 

negar, cuestionar o limitar la validez de este concepto teórico y lo que implica. En 

Contaduría (un campo de naturaleza empírica y cuyo conocimiento desarrollado 

es de carácter positivo principalmente) puede verse continuamente expresiones 

que hacen referencia a consideraciones mentalistas del comportamiento, como la 

propia independencia mental o la conciencia moral, y es claro que dichos 

planteamientos sobre la conducta humana no son especialidad de los 
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profesionales contables ni tampoco de aquellas personas que elaboran y redactan 

las normas jurídicas. Por lo tanto, un concepto como este es necesario para un(a) 

contador(a) comprenderlo con claridad, la cual no está presente en el código de 

ética colombiano en la presentación del principio referido.  

La independencia es un concepto que debe estar muy bien definido, más si se 

trata de un código de comportamiento ético. En la ley 43 este concepto no se 

define con claridad y esto genera confusiones en el momento de discutir sobre el 

mismo. El código de ética IFAC ha resuelto mejor este problema haciendo una 

operacionalización más precisa del término y considerándolo como un elemento 

muy importante, pero no como uno de sus principios. Lo que se puede resaltar en 

el código colombiano sobre la independencia, es su relación con intereses en 

juego puesto que hace referencia a saber manejar las propias orientaciones y 

relaciones personales en la vida para que no afecten significativamente el ejercicio 

profesional; pero, de nuevo, ser absolutamente independiente para un ser humano 

(de naturaleza social) cae más en el campo del idealismo teórico que en la 

realidad práctica, puesto que el contenido de aquello que se ha comprendido 

como mente o conciencia es el resultado moldeado de un proceso histórico, 

cultural y social, del cual ningún ser humano se puede desligar por completo en 

sus acciones; por lo tanto, lo importante no es tanto ser independiente, sino saber 

plantear con límites claros aquellos intereses, ideales, valores y principios 

personales que orientan el comportamiento y que pueden afectar el ejercicio 

profesional.  

Otros principios resaltados en el artículo 37 como la confidencialidad, observancia 

de las disposiciones normativas y competencia y actualización profesional, son de 

gran importancia y pertinencia en el actuar cotidiano del profesional contable. El 

principio de confidencialidad se basa en la estricta reserva profesional del 

contador respecto a la información financiera de su cliente, aspecto primordial 

para mantener su relación de confianza y lealtad. El principio de observancia a 

disposiciones normativas es uno de los más importantes en el código, ya que 

plantea la necesidad para el contador de cumplir con las especificaciones 
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establecidas que le señala la ley en su ejercicio profesional; debido a que las 

orientaciones técnicas y profesionales están generalmente contenidas en normas, 

se plantea que el contador en su ejercicio cotidiano debe estar observando 

continuamente que el cumplimiento de normas relacionadas a su hacer sea eficaz.  

Más adelante, en los artículos del código de ética se siguen expresando más 

orientaciones éticas y morales: el Contador Público es auxiliar de la justicia en los 

casos en que lo señala la ley (art 38); el Contador Público no expondrá (cuidado) 

al usuario de sus servicios a riesgos injustificados (art 45); no podrá aceptar 

dádivas, gratificaciones o comisiones que puedan comprometer la equidad o 

independencia de sus actuaciones (art 49); el Contador Público deberá abstenerse 

de formular conceptos u otras opiniones que en forma pública, o privada, tiendan a 

perjudicar a otros Contadores Públicos, en su integridad personal, moral o 

profesional (prudencia y respeto); y finalmente, lo expresado en el artículo 54: “El 

Contador Público debe tener siempre presente que el comportamiento con sus 

colegas no sólo debe regirse por la estricta ética sino que debe estar animado por 

un espíritu de fraternidad y colaboración profesional y tener presente que la 

sinceridad, la buena fe y la lealtad son condiciones básicas para el libre y honesto 

ejercicio de la profesión”.    

3.2.2. Código de ética internacional 

El código de ética de IFAC es un discurso de gran influencia en el contador 

javeriano por la visión internacionalista de su formación, de ahí que su análisis sea 

pertinente y necesario para seguir comprendiendo los principios éticos y valores 

morales que imperan en el proceso de formación para el futuro profesional. El 

Código de Ética para Contadores Profesionales es preparado por el Comité de 

Ética de la Federación Internacional de Contadores con el objeto de servir al 

interés público, continuar consolidando la profesión contable a nivel mundial  y 

contribuir al desarrollo de economías internacionales fuertes así como la 

adherencia a estándares profesionales de alta calidad, tal como es expresado en 

la presentación del código. 
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Los principios éticos que sustentan el código son explícitos y se definen 

claramente en el texto. Estos son: Integridad, Objetividad, Competencia 

Profesional y Debido Cuidado, Confidencialidad, y finalmente, Comportamiento 

Profesional. Adicionalmente, otros dos principios son claves para comprender el 

código: actuar a favor del interés público y el cumplimiento de normas y leyes. 

Además de estos principios, el código destaca otros valores como la 

responsabilidad, honestidad, diligencia, integridad y dedica una gran parte del 

documento para referirse sobre la independencia en sus diversas manifestaciones. 

En la definición de los principios se establece con claridad a qué hace referencia 

cada uno, principios como el de objetividad que es difícil de expresar, es manejado 

con sencillez para resaltar cómo aplica para el contador profesional respecto a los 

favoritismos o influencia indebida respecto a los juicios expresados por aquel. 

Sobre la independencia, también el código se dedica a detallar cómo asumirla, 

diferenciando independencia de pensamiento, que se entiende como el  estado del 

pensamiento que permite proporcionar una opinión que no se vea afectada por 

influencias que comprometan el criterio profesional, y la independencia de 

apariencia, referida a hechos y circunstancias que son importantes para un tercero 

razonable e informado. En el apartado 290.9 se hace una anotación importante: 

El uso de la palabra „independencia‟ en sí misma podría crear malentendidos. Por sí 

sola, la palabra podría conducir a los observadores a suponer que una persona en el 

ejercicio de su juicio profesional debería estar libre de toda relación económica, 

financiera u otra. Esto es imposible, pues cada miembro de la sociedad tiene relación 

con otros. Por lo tanto, la importancia de las relaciones económicas, financieras u otras 

debe ser evaluada a la luz de lo que concluirían terceros razonables e informados 

teniendo conocimiento de toda la información relevante podría razonablemente 

concluir que sea inaceptable. 

La objetividad e independencia para un contador profesional son más fáciles de 

comprender a la luz del código IFAC, pues los conceptos se relativizan a 

condiciones puntuales en las cuales claramente hay una interferencia indebida y 

significativa para el ejercicio profesional contable; el texto pone varios ejemplos 

que sirven de guía para orientarse en la práctica, sin intentar ser exhaustivo 
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respecto a todas las condiciones que enfrenta el contador en su ejercicio 

cotidiano. 

Otro principio que deber ser resaltado de forma importante es el de cumplimiento 

de normas. El código es concreto respecto a la obligación que se establece al 

profesional de seguir las especificaciones del mismo, cumplir con los principios 

fundamentales, así como con normas y estándares técnicos establecidos. De 

acuerdo con el código, el comportamiento profesional es aquel que cumple con las 

leyes y regulaciones relevantes, además el que evita cualquier acto que 

desacredite la profesión. En varios apartados el código da ejemplos de situaciones 

donde el contador debe dar prioridad al cumplimiento de normas, sea respecto a 

los principios estipulados en el código o sea por imposiciones de normas técnicas 

o legales. El cumplimiento de normas es un principio muy importante para el (la) 

contador(a) en la visión ética internacional, así como también en la visión nacional.  

3.3.  Conclusión 

  

Finalmente, quisiera concluir este capítulo resaltando un aspecto epistemológico 

de suma importancia: las leyes no son fenómenos puramente objetivos, como 

tampoco lo es la moral, por más que se intente en su proceso de construcción y 

legitimación; lo que se puede establecer socialmente es un proceso de 

objetivación, que es distinto, pero como todo producto socio-cultural, las leyes son 

el resultado de la interacción histórica de individuos con distintos intereses en una 

estructura social determinada, la cual busca defender o favorecer unos propósitos 

concretos y en ocasiones debe excluir o privilegiar a unos sobre otros; las leyes 

hechas entre los seres humanos para regular su interacción no escapan a 

relaciones de poder ni a la manifestación de unos intereses sobre otros, y la 

práctica profesional del Contador por supuesto también está influida por dichas 

relaciones e intereses sociales. 

Actuar bajo los parámetros éticos, morales y legales de la ley 43 de 1990 o bajo 

las especificaciones del código ético de IFAC o demás estándares internacionales, 

permite el mantenimiento y la reproducción de ciertos  valores y prácticas en un 
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sistema político-económico capitalista, de forma más contemporánea neo-liberal; 

éste sistema, éstos valores y sus prácticas dominantes no son reprobados o 

problematizados por una fuerte proporción del grupo socio-cultural, hay un 

acuerdo entre la mayoría de los interesados y la defensa del sistema capitalista no 

representa algo para los contadores que vaya en contra de su moral ni de su ética 

como seres humanos.  

No obstante, si la mayoría no ve o no acepta los serios problemas que genera el 

sistema capitalista en la forma de relación entre los seres humanos y de estos con 

su ambiente, es una tarea política lograr visualizarlo con el apoyo de nuestro 

conocimiento como contadores, destacando no sólo el conocimiento técnico que 

predomina en el ejercicio profesional, sino además demostrando nuestro rol como 

científicos sociales con capacidad para abordar problemas más allá de los 

técnicos, como lo son las cuestiones políticas intrínsecas al ejercicio profesional 

del contador y las actividades económicas; pero, si no hay formación política o 

esta formación se hace de forma indirecta e implícita, protegiendo intereses 

dominantes y establecidos, el problema del sistema capitalista neo-liberal seguirá 

siendo inexistente o será definido sólo bajo una visión técnica económica, o peor 

aún: se seguirá defendiendo al interior de la profesión la postura según la cual los 

Contadores no pueden permitir que sus orientaciones políticas afecten su 

independencia y objetividad en el desarrollo de la labor profesional, aun cuando 

esta misma se hace en defensa o para propiciar intereses económico-políticos 

capitalistas en el marco de un Estado colombiano que parece haber decidido 

apostar definitivamente por un camino de gobierno neo-liberal.   
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Capítulo IV: Análisis Crítico de Discurso sobre la línea de formación 
disciplinar contable 

 

Para realizar el análisis a discursos de la disciplina contable  se tomaron cuatro 

textos representativos en la formación de Contaduría en la Universidad Javeriana; 

éstos fueron escogidos entre la bibliografía utilizada para las clases de 

Contabilidad Financiera e Investigación Contable7, los cuales permiten dar cuenta 

de principios éticos y valores morales que se transmiten en la formación 

académica, aún de forma indirecta. Los textos escogidos representan líneas de 

desarrollo en la disciplina contable, cada uno da cuenta de una época y un 

momento especial de cambio en los discursos manejados en la profesión, 

permitiendo tener una visión hermenéutica del desarrollo de la disciplina en los 

últimos años y el papel del Contador en el sistema económico y social actual.  

Siguiendo el objeto de la presente investigación, en cada texto se buscó identificar 

los principales principios éticos  y valores morales en el discurso, utilizando en las 

matrices (anexos 4, 5, 6 y 7) las categorías conceptuales de Habermas para 

ubicar el origen y sentido de los mismos. En las matrices se resaltan aspectos 

significativos de  los textos, cada una enfocada en un tema particular, pero que de 

forma holista permite tener una visión más amplia de los discursos presentes en la 

formación académica del estudiante de Contaduría en la Universidad Javeriana.    

A continuación, se presenta una breve contextualización a los textos discursivos  

escogidos para resaltar algunos aspectos importantes. Posteriormente, se 

presenta el análisis crítico realizado a cada uno de ellos y al final del presente 

capítulo se cierra con una conclusión personal sobre los aspectos más 

importantes o reveladores encontrados en el proceso de análisis discursivo.    

                                                           
7
 En las áreas de Finanzas, Contabilidad Gerencial y Tributaria, no se encontraron documentos 

representativos  en las referencias bibliográficas expuestas en el currículo que traten el tema ético desde 
estas áreas concretas; en el área de Aseguramiento de la información los temas éticos tienen que ver 
especialmente con normas ya tratadas en el capítulo anterior. Por lo tanto, sólo se tomaron documentos 
presentes en clases de Contabilidad Financiera y la clase de Investigación Contable como áreas 
representativas de la disciplina con textos altamente representativos de la profesión, con claros contenidos 
éticos que permitieran un análisis de discurso adecuado al objeto de investigación.   
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4.1.  Contextualización de los textos analizados.  

El primer texto trabajado (anexo 4) se llama: Evolución del concepto de 

Contabilidad a través de sus definiciones. Del autor Jorge Túa Pereda (1995). 

Dicho autor es de los pocos referentes claros que se pueden identificar en el 

proceso de formación académica. Sus aportes además son bastante 

representativos para la disciplina contable a nivel internacional. Este texto recoge 

los principales desarrollos de la Contabilidad a nivel teórico, recorriendo las 

principales transformaciones conceptuales de la Contabilidad desde su apoyo a 

las actividades de los comerciantes en el siglo XV, pasando por las distintas 

escuelas de pensamiento contable, corrientes epistemológicas o programas de 

investigación hasta las tendencias económicas, legales y sociales vigentes a 

finales de los años ochenta del siglo XX. 

En este texto es importante la mención que se hace de las distintas escuelas de 

pensamiento contable o programas de investigación en la disciplina, teniendo la 

posibilidad de rastrear las distintas concepciones, aplicaciones e intereses 

alrededor de cada línea de desarrollo respecto a la información contable que ha 

permitido darle una identidad a la disciplina. Como el texto lo señala, el principal 

uso de la información contable es de naturaleza económica, seguido por su 

funcionalidad administrativa, permaneciendo una fuerte orientación de control y 

predicción (interés técnico) del comportamiento económico empresarial, de los 

mercados y de los usuarios de la información, aspecto  que se mantiene presente 

en los principales programas de investigación señalados en el texto (económico, 

legalista y formalizado). Más allá de la orientación de cada escuela de 

pensamiento contable, las posiciones dominantes mantienen un predominio de la 

técnica como elemento principal de concepción para la elaboración de la 

información contable; aunque su extensión ha sido cada vez mayor para intervenir 

u orientar aspectos externos al ente económico que produce la información 

contable como lo es la información financiera publicada a la sociedad en general.  

Un aspecto de gran importancia señalado por Tua (1995) en el texto es la 

presencia de hechos externos a la propia Contabilidad que han marcado nuevos 
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rumbos a la disciplina y orientaciones más amplias a los meros tecnicismos 

respecto a su visión e importancia social. La responsabilidad a nivel social de la 

información financiera representa una nueva etapa de la evolución de la disciplina 

no sólo en términos académicos teóricos sino especialmente en la práctica de los 

Contadores, producto de exigencias externas ante hechos y cambios sociales o 

culturales. La evolución disciplinar (producto, en parte, por la adaptación de la 

disciplina a las condiciones contextuales) es uno de los principios éticos de mayor 

importancia que nos presenta el texto analizado, pues muestra la disciplina 

contable como un área dinámica que continuamente ha madurado y se ha 

ajustado a las necesidades sociales, ya no sólo para los entes económicos, sino 

para distintos usuarios de la sociedad. 

El segundo documento analizado (anexo 5) es: Los programas de investigación en 

Contabilidad (1996), de los autores Cañibano y Gonzalo; éstos también son 

representativos en la formación de Contadores por sus valiosos aportes a nivel 

internacional y su texto es una síntesis importante de las principales líneas de 

desarrollo en Contabilidad. El documento busca indagar sobre los fundamentos 

más básicos de la disciplina que la ha llevado en los últimos años a convertirse en 

una ciencia multi-paradigmática por la diversidad de posiciones e investigaciones 

al interior de la Contabilidad y por su potencial unión con otras disciplinas de 

conocimiento social.  

El texto analizado es un repaso a las contribuciones metodológicas que se han 

desarrollado en Contabilidad bajo el concepto (matizado) de paradigma, y busca 

examinar cómo han evolucionado los programas de investigación contable 

legalista, económico y formalizado o, cómo han sido adscritos a uno u otro de 

dichos programas las nuevas teorías contables que han emergido desde la 

formulación de los mismos (Cañibano y Gonzalo, 1996). El documento muestra 

estos programas dominantes explicando además las derivaciones teóricas y 

prácticas que emergen de los mismos, siendo muy importante para analizar los 

principios éticos de cada programa además de los intereses económicos, políticos 

y sociales que están detrás del desarrollo de los mismos.    
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El documento rescata un hecho importante y es la enorme contribución teórica que 

se ha producido desde los años sesenta, una época importante de cambio en las 

disciplinas científicas que responde a cambios culturales de gran impacto 

acontecidos desde dicha década. Las orientaciones científicas sociales de corte 

cualitativo surgen con gran fuerza en estos años y aún hoy se ven los resultados 

de dichos aportes en las disciplinas científicas y a nivel social. En el texto se 

resalta el alejamiento de posiciones positivistas, aspecto de gran importancia para 

la disciplina contable pues principios como la Objetividad y la Independencia se 

relativizan para dar a paso a otros conceptos más importantes hoy día como la 

Relevancia y la Materialidad, ajustándose mejor a las necesidades actuales de los 

usuarios de la información financiera.  

 

El tercer documento analizado (anexo 6) trata un tema muy importante para el 

sentido de la formación académica y ejercicio profesional del Contador Javeriano 

actual: Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NAFI). La Información 

Financiera (concepto evolucionado de Contabilidad) es una parte muy importante 

en la estructura y funcionamiento económico, político, social y cultural  que 

dominan las dinámicas de la mayor parte del mundo. La Nueva Arquitectura 

Financiera Internacional, documento presentado en el XVIII Congreso Nacional de 

Auditoría, por Javier Aríztegui (Subgobernador del Banco de España) en el año 

2009, es un discurso representativo especialmente de intereses extra-teóricos que 

están sobre las normas que orientan gran parte del proceso de formación 

académica, como lo son las Normas Internacionales de Información Financiera.     

 

El texto trata sobre la estabilidad y evolución del sistema financiero, tocando 

temas actuales del negocio bancario, desde la experiencia española, sobre la 

importancia de la supervisión micro-prudencial y macro-prudencial. Entre los entes 

supervisadores cobra gran importancia la función de desarrollar y emitir normas 

técnicas de obligatorio cumplimiento. Ya hemos tocado anteriormente un poco la 

relación, pertinencia e importancia que tienen las normas sobre la formación ética 

de contadores en el pregrado universitario. La reforma normativa es un tema 
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central del texto, y por supuesto está relacionada con la regulación contable, tema 

de fuerte presencia e influencia en la orientación ideológica dentro del proceso de 

formación en los estudiantes de Contaduría.     

 

La estructura financiera actual, a nivel global, busca la estabilidad y expansión 

mediante organizaciones y estándares internacionales de regulación y supervisión. 

La globalización del negocio financiero es parte del marco externo donde se van a 

desempeñar gran parte de los estudiantes (futuros profesionales), su existencia, 

funcionamiento e impacto social y cultural es poco cuestionada ante un proceso de 

naturalización, sumisión y acuerdo con instituciones dominantes. Esto es muy 

importante resaltarlo porque una pregunta guía esta tesis de grado, ¿los principios 

éticos y valores morales con los cuales nos forman en el pregrado en Contaduría 

son pertinentes para afrontar la actual crisis ética y de instrumentalización del ser 

humano? El medio de las reformas normativas sería una vía como el Contador 

enfrenta el problema, especialmente a través de un compromiso de pleno 

cumplimiento de normas, una posición con claro carácter ideológico a favor de 

intereses de tipo extra-teórico, como lo es el apoyo al negocio financiero y la 

protección jurídica del mismo. 

 

Por otro lado, otra posición, que no es dominante dentro del proceso de formación 

académica de Contaduría, está expresada en el cuarto y último texto analizado en 

este capítulo (anexo 7). Breve introducción al estado del arte de la orientación 

crítica en la disciplina contable, es un texto de Mauricio Gonzáles (2005), autor 

colombiano que muestra la presencia desde hace varios años de una orientación 

en Contaduría más alejada de los parámetros centrales presentes en la 

comunidad contable. Sin la intención de manifestar una posición o discurso 

nacionalista, sí quiero resaltar la importancia de estos discursos surgidos desde el 

propio país teniendo en cuenta la orientación internacionalista de la carrera de 

Contaduría Pública en la Universidad Javeriana.         
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El documento analizado permite ver en acción la presencia de una orientación 

alternativa, en el camino de la teoría crítica, para el conocimiento contable. La 

tesis de pregrado que el lector lee en este momento también está en el mismo 

camino, con bases epistemológicas diferentes al texto analizado, pero en el mismo 

marco de la orientación crítica, en este caso sobre la formación ética. Esta 

posición muestra un carácter pluralista a nivel epistemológico y metodológico, con 

un sentido evolutivo de la disciplina científica contable, característica presente en 

el texto discursivo de Gonzáles (2005) 

 

En el texto se resalta, entre otras cosas, que la disciplina contable es un todo 

íntegro: teoría y práctica social contable. Por lo tanto un discurso de este tipo no 

es solamente un esfuerzo a nivel conceptual, sobre todo es una manifestación 

práctica que busca procesos de cambio, progreso y dignificación para la profesión 

contable, desde una posición crítica, alejada del tradicional servilismo técnico y 

conservador presente e influyente en el proceso de formación en la mayoría de 

carreras universitarias contables de nuestro país. 

 

La funcionalidad de la disciplina contable analizada desde otro tipo de mirada nos 

permite completar las distintas posiciones que resultan representativas para la 

formación en el aspecto propio disciplinar contable. Los principios éticos que se 

logran resaltar del texto de Gonzáles (2005) son de gran importancia para la 

discusión que busca dar el presente trabajo de grado. La discusión sobre identidad 

y sentido contable es central en el proceso aquí desarrollado, de ahí la importancia 

de analizar el documento del autor referenciado, recibiendo los aportes adicionales 

que en el texto se nos presentan.  

 

Finalmente,  cabe resaltar nuevamente la importancia de observar las matrices de 

análisis discursivo (anexos 4, 5, 6 y 7) para seguir con el siguiente apartado de 

este capítulo, pues en ellas hay información resaltada que no se alcanza a tocar 

profundamente en el análisis expuesto en el presente apartado. A continuación se 
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resaltan los aspectos más significativos surgidos en estos textos representativos 

de la disciplina contable.              

 

4.2.  Análisis de los textos discursivos contables. 

 

4.2.1.  Evolución del concepto de Contabilidad a través de sus definiciones. J. Tua 
Pereda (1995). 

 

En este texto se logran resaltar los principales principios éticos y valores morales 

en cada etapa de desarrollo de la Contabilidad. El orden (por medio de registros) 

de los cálculos matemáticos sobre las actividades económicas del comerciante es 

el primer elemento surgido en la lectura; es interesante tener en cuenta la unión 

del Cálculo comercial y la Contabilidad al ser consideradas ambas como 

disciplinas instrumentales al servicio de los negocios mercantiles, encontrando en 

esta época (siglo XV) el surgimiento de la partida doble, metodología todavía hoy 

presente y dominante en la Contabilidad.  

 

Posteriormente, se resalta la vinculación jurídica que desde temprana época ha 

tenido la Contabilidad en los negocios del mundo occidental. El legalismo es un 

principio de gran importancia en la orientación de la actividad contable de la época 

medieval (actualmente también es muy importante en nuestro contexto) como 

medio de prueba de la garantía del patrimonio del comerciante respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones actuales y futuras. Esta orientación legalista, 

dice el autor, es la base de la primera escuela contable (o programa de 

investigación) que se supone en cierto punto ya superada en la actualidad 

mediante la separación entre la regulación de la actividad contable y su carácter 

jurídico.       

 

Esta posición legalista fue dominante por varios siglos hasta la consolidación y 

expansión de la actividad económica moderna, en los últimos años del siglo XIX y 

primeros del siglo pasado (Tua, 1995). Con el incremento de la dimensión 
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empresarial, la contabilidad se pone en una nueva posición, hasta cierto punto ya 

familiar, dándole un giro importante a su identidad como disciplina de 

conocimiento práctico, poniéndose al servicio y en el marco de la actividad 

económica moderna. En el capítulo 2 de nuestro texto, mediante el análisis del 

libro de Adam Smith, se resaltó la emergencia de la actividad de control e 

inspección de los entes económicos en dicha época de surgimiento moderno 

empresarial, apoyando la actividad y expansión económica capitalista. Tua (1995) 

manifiesta que esta vinculación económica ha demostrado ser la más duradera y 

prácticamente se mantiene invariable hasta la actualidad. 

Con este cambio en la orientación contable se da el surgimiento y consolidación 

del programa de investigación económico, mediante el cual se orienta a la 

Contabilidad como un instrumento técnico de apoyo a la actividad económica, en 

concreto al desarrollo y evolución del sistema capitalista, que ha marcado la 

identidad contable hasta nuestros días. Es importante resaltar que este cambio en 

la Contabilidad responde a un proceso de adaptación ante las condiciones del 

medio social de la época. Si bien la asociación entre actividad contable y actividad 

económica se ha dado desde el principio, en este momento particular de la historia 

dicha asociación responde a nuevos intereses, en este caso no sólo 

microeconómicos sino también macroeconómicos en el marco de consolidación de 

la empresa y el Estado moderno.     

El siguiente paso de la evolución contable también responde a condiciones del 

medio externo a la propia Contabilidad. La gestión empresarial es la siguiente 

orientación que se le da a la actividad contable, retomando un poco la concepción 

patrimonialista de épocas anteriores, pero esta vez con una clara función contable 

de apoyo no sólo mediante el control del patrimonio o de la riqueza, sino además 

con la gestión sobre el proceso de gobernabilidad de los entes económicos. No 

obstante esta orientación patrimonialista, la Contabilidad sigue atada a una 

identidad económica, su sentido sigue siendo el servir a los fines económicos, 

aspecto dominante en nuestro contexto que se evidencia en la concepción de la 
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actividad contable expresada en la ley 43 de 1990, como ya se mostró en el 

capítulo anterior.     

Con esta concepción evolucionada de apoyo a la gestión empresarial también se 

da un cambio importante en la concepción contable y es el paso hacia la 

elaboración de la Información Financiera. El texto muestra definiciones del  AICPA 

y la American Accounting Association, resaltando la orientación que desde estas 

instituciones se le ha dado a la información financiera. La primera ha expresado 

sobre la Contabilidad: “Es una actividad de servicio, cuya función es promover 

información cuantitativa, principalmente de naturaleza financiera, acerca de las 

entidades económicas, con el propósito de que sea útil para la toma de decisiones 

económicas, al hacer elecciones racionales entre recursos de acción alternativas” 

(Cañibano, 1995, p.14). La segunda expresa: “El propósito de los estados 

financieros es la expresión, en términos financieros, de la utilización de los 

recursos económicos de la empresa y los cambios resultantes en ellos y en la 

posición en los mismos de los intereses de acreedores e inversores” (Cañibano, 

1995, p.14). Estas concepciones mantienen a la Contabilidad como una técnica al 

servicio de los intereses económicos empresariales dominantes.   

El cambio de la Contabilidad hacia la Información Financiera genera una evolución 

al principio de Objetividad ya cuestionado en otros lugares de este documento. La 

búsqueda de la verdad por medio de la Contabilidad pasa a ser una visión un poco 

menos pertinente a la nueva relación que se establece entre información 

financiera y necesidades de comunicación útil de diversos usuarios para su 

proceso de toma de decisiones. La concepción de Objetividad, de origen 

positivista y legalista, se supera parcialmente ante la nueva concepción 

comunicacional de la información financiera bajo el principio de Relevancia. Lo 

importante ya no es establecer una verdad única, objetiva, universalizable e 

irreprochable por medio de la Contabilidad, sino suministrar información útil a las 

necesidades relativas de cada usuario para optimizar su proceso racional de toma 

de decisiones.  
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En este caso se da un siguiente paso evolutivo de la Contabilidad al ligarse con 

una dimensión comunicacional y del comportamiento humano en las decisiones de 

los usuarios, aspecto que permite la unión para el dialogo interdisciplinar con otros 

campos de conocimiento social como la Psicología y las ciencias de la 

comunicación. En este nuevo paso evolutivo surge con especial fuerza el principio 

ético de Responsabilidad Social, teniendo en cuenta la importancia de la 

información financiera ya no sólo en un aspecto puramente económico sino 

además social. El informe Trueblood y el concepto Accountability  son ejemplos de 

dicha evolución.  

La evolución disciplinar es un principio de fuerte impacto ético, pues implica 

concebir nuestro conocimiento y metodología (científica) con un carácter dinámico 

y en continuo desarrollo. La información social que surge desde el proceso 

contable en la actualidad es prueba de los pasos que puede dar la contabilidad en 

su proceso evolutivo, aunque se siga atado a influencias dominantes del sistema 

económico, pues para muchas empresas la necesidad de publicar información de 

tipo social y ambiental es más una exigencia de competitividad de mercado y de la 

normatividad local que una propia convicción ética empresarial.  

Finalmente, cabe resaltar de nuevo los principales principios y valores  

encontrados en este texto: orden (en el registro de actividades económicas), 

legalismo, identidad (contable), control (de recursos), gestión, racionalidad (para la 

toma de decisiones), comunicación útil, evolución disciplinar, servicio a los 

intereses económicos, interdisciplinariedad, responsabilidad social y flexibilidad 

teórico-práctica. Sin embargo, todos estos principios y valores siguen en el marco 

de un interés técnico, lo que se sigue privilegiando respecto a la contabilidad y a la 

información financiera es su carácter de control, descripción, predicción y dominio. 

Aun cuando se evidencia un proceso evolutivo en los programas de investigación 

contable, se mantiene una visión eminentemente técnica de la profesión y el 

conocimiento.  
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4.2.2. Los programas de investigación en Contabilidad. L. Cañibano y J. Gonzalo 

(1996) 

 Este texto se centra en el desarrollo de las tres áreas o programas de 

investigación antes mencionados, legalista, económico y formalizado. El primer 

aspecto que se resalta en el texto es el actual carácter multi-paradigmatico que ha 

tomado la disciplina contable, siendo una muestra no sólo de su carácter científico 

sino además de su proceso evolutivo. La pluralidad, según los autores, se 

extiende en términos conceptuales y metodológicos en los procesos de 

investigación. Como lo señalan Cañibano y Gonzalo (1996, p.6):  

Esta perspectiva amplia del sentido de la investigación, que trasciende de su mera  

formalización y proyección interior dando entrada a factores externos de tipo social, ha 

abierto numerosos caminos a la interpretación del sentido de la ciencia moderna, 

particularmente en nuestra disciplina, en la que el análisis de su dimensión social e 

institucional encuentra recientemente un cúmulo de importantes seguidores. 

La evolución de la Contabilidad en su paso de captación de datos en registros 

hacia el enfoque comunicacional del suministro de información financiera, es un 

aspecto que al igual que el texto anterior también es recogido en este documento. 

Adicionalmente, este paso evolutivo se analiza en el texto como consecuencia de 

un hecho externo a la Contabilidad: la estabilidad de los mercados en el sistema 

económico. Los autores señalan que desde el final de la segunda Guerra Mundial 

se ha establecido la consideración de la información empresarial como un bien 

público, “cuya transparencia y calidad afecta directamente al funcionamiento de 

los mercados” (Cañibano y Gonzalo, 1996, p. 7) 

Más adelante, en el estudio de los programas de investigación, los autores 

encuentran la presencia de fuertes principios que caracterizan cada una de las 

líneas de desarrollo. En el programa legalista se destaca el fuerte empirismo 

expresado en la aceptación generalizada de prácticas, un enfoque inductivo que 

acepta como valido sólo lo comúnmente practicado: “lo que no se practica no 

existe y por lo tanto no es aceptado ni mucho ni poco”. (Cañibano y Gonzalo, 

1996, p.9).  
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En el mismo contexto del programa legalista, la Regulación Contable es un 

proceso central que busca consolidar un marco conceptual  para la contabilidad 

financiera, un marco de y para la regulación contable. Esto buscar hacer más 

eficiente el proceso de promulgación de normas de obligatorio cumplimiento y el 

funcionamiento del sistema político-económico, con un enfoque tradicional en el 

manejo normativo desde la racionalidad, pues busca establecer procesos y 

parámetros racionales desde la ley para ser observados sus mandatos por la 

comunidad contable en su ejercicio profesional.  

Pasando al programa de investigación económico, los principios éticos están 

relacionados con aspectos ya resaltados en otro lugar del presente trabajo y 

tienen que ver con las orientaciones económicas de utilidad y optimización en la 

toma (racional) de decisiones. El programa económico también se centra en la 

capacidad contable de explicar y predecir, resaltándose el interés técnico que 

como ya se ha mencionado está presente y es central en las líneas de desarrollo 

disciplinar. En el programa de investigación económico la información está puesta 

en servicio de las necesidades relativas del usuario, dicha información debe 

mantener unas características que generen utilidad en el proceso de toma de 

decisiones del usuario: relevancia, capacidad de predicción e idoneidad.     

Por otro lado, un aspecto muy importante que también se toca en este texto es la 

posición respecto a lo positivo (en relación anterior con el discutido principio de 

objetividad) en lo cual los autores Cañibano y Gonzalo (1996) son muy claros:  

La posición de quienes esto escribimos respecto a la polémica entre lo positivo y lo 

normativo es bastante clara desde hace tiempo, según puede verse en CAÑIBANO 

(1980) y GONZALO (1992, Cap. 1 y 2): se trata de una distinción artificial, cuyos 

argumentos han quedado como una reliquia filosófica más, que se puede enseñar en las 

escuelas y en las universidades, especialmente a los científicos en formación, pero que 

tiene poca trascendencia para el quehacer diario de quienes llevan a cabo tareas 

científicas.” (p.22) 

Para los autores, el problema no está en si admitir o no juicios de valor, sino en 

explicitarlos en todas y cada una de las investigaciones; así se conoce que la 

existencia de los mismos puede limitar la validez de las conclusiones obtenidas. 

Esta posición es acorde con el actual enfoque de la Información Financiera, que 
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más que establecer verdades objetivas (de corte positivo) se interesa en que los 

juicios de valor se mantengan claros y en límites establecidos. En la formación 

académica de los Contadores muchas veces los juicios de valor ideológicos están 

implícitos en el proceso de enseñanza, sin embargo no se explicitan, se mantienen 

ocultos como argumentos de objetividad, llegando al punto de hacer afirmaciones 

como que es natural y objetivo que la Contabilidad deba su existencia y esté 

siempre ligada y al servicio del Capitalismo. Estos juegos (intencionales o no) en 

el lenguaje permiten establecer procesos de naturalización y objetivación en los 

procesos de enseñanza y formación, nada propicios para el desarrollo de nuevas 

visiones epistemológicas de la actividad contable.       

 

Por otro lado, en el programa de investigación formalizado se resalta la relación de 

agencia, en la cual la gestión de riesgos es un elemento fundamental en la 

relación entre la administración y los propietarios de la entidad económica. En este 

programa se busca tener procesos de mayor formalización que hagan más 

eficiente los procesos administrativos, la gestión de riesgos y de los recursos 

financieros. En este programa también es muy importante el comportamiento del 

mercado, por lo cual se sigue manteniendo el interés técnico de explicar y predecir 

los movimientos del sistema y las posibles decisiones de los usuarios en distintos 

escenarios regidos por simulaciones de fuerte formalización matemática y bajo la 

suposición que los agentes siguen un proceso racional en la toma de decisiones.     

 

Finalmente, cabe resaltar que el texto se enfoca de manera especial en describir 

los distintos programas de investigación. Los principios éticos y valores morales se 

centran en el pluralismo (epistemológico y metodológico), la evolución disciplinar, 

la intención de mantener la estabilidad del sistema económico, el empirismo y 

regulación (de la postura legalista), el racionalismo en la toma de decisiones, 

utilitarismo, gestión de recursos y riesgos y la necesidad de investigación para 

seguir impulsando la evolución contable. De nuevo, se debe resaltar que los tres 

programas de investigación se siguen manteniendo en una línea de interés 

técnico, buscando que las acciones se centren en controlar, explicar y predecir. En 
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esta perspectiva técnica se puede mantener un desarrollo de la disciplina, pero se 

mantiene atado al servicio del sistema económico y social establecido. En estos 

programas es muy difícil que quepa una investigación de corte crítico social, pues 

las distintas líneas de desarrollo siguen reproduciendo y legitimando las prácticas 

(técnicas) dominantes.      

4.2.3. La Nueva Arquitectura Financiera Internacional. J. Aríztegui (2009) 
 

Este breve texto es particularmente representativo de los intereses extra-teóricos 

que influyen de forma importante sobre el progreso y orientación de la disciplina 

contable. El documento se centra sobre el negocio financiero y la posibilidad de 

evolucionar el mismo por medio de la innovación y las nuevas oportunidades de 

negocio a través de instrumentos financieros en el marco de la Nueva Arquitectura 

Financiera Internacional (NAFI). La búsqueda de lucro, innovación y eficiencia son 

los primeros valores que nos arroja el texto, sin embargo el principio ético que 

atraviesa el discurso con mayor fuerza es la prudencia y la supervisión de 

actividades financieras.  

La NAFI está representada por un conjunto de organizaciones y estándares 

supranacionales que regulan y supervisan la actividad financiera de los países 

más desarrollados del mundo. Su actividad va de la mano con otras instituciones 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para definir políticas 

centrales en el desarrollo del sistema financiero de los países, proceso en el cual 

interviene en los aspectos políticos, sociales y culturales de los mismos. 

El documento intenta mostrar la experiencia española del negocio bancario bajo 

enfoques a nivel micro-prudencial y macro-prudencial señalando la necesidad de 

ampliar los alcances de las entidades supervisoras. El autor señala (p.5): 

“La idea es buscar un mejor equilibrio entre la supervisión nacional y una regulación 

común aplicada de manera homogénea. Para conseguir este fin, según la propuesta de la 

Comisión Europea, las nuevas autoridades deberían tener tres nuevos poderes:  

 Poderes para desarrollar normas técnicas de obligado cumplimiento, para una 

serie de áreas en la supervisión, claramente identificadas y acotadas. 
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 Poder de mediación en determinados casos de desacuerdo entre supervisores de 

distintos países 

 Poderes para actuar en situaciones de emergencia; aspecto que actualmente se 

está discutiendo y que no es fácil de definir y delimitar” 

Precisamente en ese poder para desarrollar técnicas de obligado cumplimiento es 

donde se ubican los estándares internacionales de información financiera y los 

estándares internacionales sobre Aseguramiento de la información. Los intereses 

son claros, buscan impulsar y defender el sistema financiero, como ha sido 

tradición de la Contabilidad desde el nacimiento del sistema bancario, ser un 

conocimiento (técnico) al servicio de sus intereses.  

La reforma normativa es otro elemento que cobra gran importancia dentro de la 

estructura y funcionamiento de la NAFI, reforma que está relacionada con los 

procesos de regulación contable, aspecto fuertemente impulsado en la visión 

internacionalista y pro-globalista de la formación académica contable en la 

Universidad Javeriana. La actividad supervisora es central en la NAFI y sus 

instituciones representativas buscan impulsar estos procesos de regulación a nivel 

global que permitan mantener reglas homogéneas en los distintos mercados para 

generar estabilidad y eficiencia al sistema económico financiero. 

Este texto es una muestra del marco en el cual se sitúa el actual desarrollo 

contable tan fuertemente impulsado en la carrera de Contaduría en la Universidad 

Javeriana por medio de la Regulación Contable, las Normas Internacionales de 

Información Financiera, Normas Internacionales de Auditoria y el seguimiento de 

otros estándares y posiciones internacionalistas puestas a favor del desarrollo del 

sistema capitalista neo-liberal. En la formación académica se habla bastante de los 

temas técnicos de las normas y de las cuestiones jurídicas de la regulación 

profesional, pero muy poco se cuestiona el tema profundo, el marco político, 

económico y cultural en donde se sitúan éstos. En el proceso formativo no hay una 

seria discusión sobre el sistema económico, político, social y cultural que implica el 

neo-liberalismo, por ejemplo, este es uno de esos temas ideológicos que se 

mantienen a la sombra, sin que muchos de nosotros sepamos si esto es un acto 
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intencional o es producto de la naturalización y objetivación en la cual nos vemos 

envueltos los Contadores en formación.     

Finalmente, es pertinente resaltar la importancia de hacer la reflexión ética del 

sistema actual que está apoyando la formación académica contable, teniendo en 

cuenta las últimas crisis económicas sufridas en los sistemas financieros de 

potencias del “primer mundo” como Estados Unidos y  países de la Unión Europea 

(como España); pero también con situaciones ocurridas en nuestro país (como el 

caso Interbolsa o la descarada ganancia que obtienen las instituciones bancarias 

nacionales con la protección de la ley y los gobiernos de turno) que hace surgir la 

duda de si tal vez esa crisis ética y de instrumentalización humana que se supone 

vamos a enfrentar los Contadores gracias a nuestra formación javeriana, es 

producto precisamente de las estructuras y las dinámicas dominantes del sistema 

neo-liberal. La posición internacionalista, pro-globalista y a favor de los intereses 

neo-liberales, tan influyente en la formación de Contaduría en la Universidad 

Javeriana, tal vez no es el marco más pertinente o suficiente que nos permita 

llenarnos de los valores morales y principios éticos necesarios para enfrentar la 

crisis que sufren nuestras sociedades actuales. Es necesario dar una urgente 

discusión en este sentido donde además se destapen y se enuncien claramente las 

posiciones ideológicas e intereses de todos los miembros en el proceso formativo, 

incluidas por supuesto las personas que con mayor influencia guían y determinan 

dicho proceso en los estudiantes de Contaduría.   

4.2.4. Breve introducción al estado del arte de la orientación crítica en la disciplina 

contable. M. Gómez (2005) 

 

Este último texto analizado no representa un discurso dominante en el proceso de 

formación, es más, poco será conocido entre los profesores y estudiantes de la 

carrera, pero es muy importante para la presente tesis, pues a pesar de moverse 

en bases epistemológicas un poco distintas, muestra el camino en donde 

conceptualmente se puede ubicar la misma, bajo la orientación de la perspectiva 

crítica social, siguiendo los mismos intereses prácticos y emancipatorios 
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expresados en el presente documento. El autor resalta en el inicio de su escrito 

discursivo (p. 3): 

[…] esta relación interdisciplinaria amplía significativamente su capacidad 

explicativa, comprensiva y propositiva sobre el papel y funciones de la contabilidad en 

las organizaciones y en la sociedad. También esta dinámica interdisciplinaria ha 

permitido la aparición y consolidación de diversas perspectivas críticas (heterodoxas) 

en contabilidad, especialmente gracias a los aportes de disciplinas como la sociología, 

la economía política, la ecología y la filosofía, principalmente. Estas vertientes 

aparecen fruto del descontento que se origina dado que los refinamientos académicos 

de la corriente principal no repercuten en mejoras sustanciales de las condiciones 

sociales generales, ni en la solución de problemas estructurales de la humanidad. 

 

El texto de Gómez nos muestra en primer lugar el mismo principio que ha 

predominado en los documentos anteriormente analizados respecto a la evolución 

y pluralidad epistemológica y metodológica en la disciplina científica contable.  

Adicionalmente, toca temas más profundos que no habían sido señalados por los 

autores anteriores, siendo de gran importancia la afirmación hecha respecto a las 

relaciones sociales en las cuales la Contabilidad por partida doble se cimienta: 

propiedad privada y separación de la propiedad personal de la propiedad de las 

unidades de gestión del capital - empresa -. Para el autor esto significa en el 

mundo de la Contaduría, como en muchas otras profesiones contemporáneas, la 

existencia de hombres poseídos de medios de producción y hombres desposeídos 

que tan sólo cuentan con su fuerza de trabajo, especializada y clasificada por 

relaciones con el capital, o mejor conocido como capital intelectual; sin embargo, 

en el fondo de iguales relaciones la estructura social no ha cambiado, en esencia el 

capital se sigue reproduciendo mediante apropiación de plusvalía (Gómez, 2005) 

La crítica y la duda constante son principios éticos de la actividad científica, luego 

en la Contabilidad éstos deben también estar presentes en el continuo desarrollo 

de la disciplina contable; en esto precisamente consiste la  reflexión disciplinar 

crítica, en el continuo cuestionamiento de las herramientas metodológicas y 

conceptuales con las cuales desde nuestro conocimiento se interpreta la realidad. 

Ahora bien, dicho proceso de cuestionamiento no es afín a los intereses de las 

personas e instituciones que buscan mantener estructuras rígidas y dominantes, de 

ahí la necesidad en ocasiones de mantener enfoques meramente técnicos en las 



P á g i n a  | 89 

 

áreas de conocimiento, para que dicho proceso de crítica se mantenga limitado 

ante imposiciones de poder dominantes en un escenario de status quo.    

Volviendo al texto, este nos muestra los caminos en los cuales se enmarcan la 

mayoría de posiciones de la corriente principal en la disciplina contable, el 

programa de investigación que entiende a la Contabilidad como un sistema de 

información y el que plantea que la Contabilidad es un poderoso mecanismo que 

interpreta, mide y representa la circulación: Contabilidad como sistema de 

información y como proceso circulatorio. Estas dos perspectivas de la corriente 

principal son denominadas por el autor como orientación funcionalista, y entienden 

la Contabilidad sobre todo como un proceso funcional a los objetivos que se le 

apliquen bajo los procesos de información y control (con raíces económicas y 

legalistas de gestión). Ante dicha orientación el autor propone la orientación crítica.  

Bajo esta segunda orientación se resalta que no basta con explicar (interés técnico) 

cómo es “el mercado”, sino que propone mejor comprender (interés práctico) cómo 

se pueden lograr unos objetivos de bienestar social generalizado. En esta 

orientación crítica, las herramientas analíticas cuestionan con fuerza la mirada 

pragmática y se presentan argumentos reflexivos desde la Sociología, la Política, la 

Economía Política, la Ecología, la Filosofía, entre otras (Gómez, 2005). Desde la 

posición epistemológica construccionista del autor se plantea la posibilidad de 

fortalecer el mensaje contable para crear la realidad y no sólo para explicarla.       

Un tema muy importante abordado en el texto es sobre las normas contables y los 

procesos de regulación. Gómez (2005) plantea que las normas, al ser tecnologías 

contables, pueden ser consideradas como neutras, pero siempre se usan de forma 

interesada, se aplican según intereses, necesidades y direccionamientos. Para el 

autor, el proceso de normalización contable (armonización, regulación y 

planificación) está fuertemente influenciada por un proceso político: “De aquí que el 

proceso regulatorio en contabilidad, e incluso en muchísimos otros campos, no sea 

un problema académico o técnico, sino, sobre todo, de luchas por el poder. 

(Gómez, 2005, p. 13)  (subrayado fuera de texto). 
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Como lo plantea el autor, la orientación crítica emerge de un compromiso por 

construir una teoría y práctica contable reflexiva, analítica y propositiva que 

cuestione la visión hegemónica de la realidad social (interés emancipatorio) 

influenciada por el empirismo, el positivismo y las ciencias naturales. Estas lecturas 

críticas retoman aportes epistemológicos de autores como Nietzsche, Foucault, 

Derrida, Habermas y de una gran parte de los denominados filósofos posmodernos 

como Lyotard, Deleuze, Guattari, Ricoeur, Rorty y Gadamer (Gómez, 2005). El 

discurso que sigue el autor analizado y sus influencias recién señaladas, plantea 

que el conocimiento científico es un constructo simbólico de los seres humanos, 

derivado por lo tanto de una expresión cultural: “en tal medida, como toda la 

cultura, la ciencia es una expresión de los poderes, luchas e intereses de clase -de 

la clase dominante- (Neimark, 1990). Bajo esta óptica, la corriente crítica de la 

epistemología (que emerge de los autores reseñados) plantea que la ciencia, antes 

que nada, es un Régimen Político de Verdad (Foucault, 1979).” (Gómez, 2005, p. 

14). 

Este texto de Gómez y la orientación crítica contiene un fuerte potencial de 

transformación de las prácticas contables, luego su importancia es crucial para ser 

tenida en cuenta con mayor seriedad en el proceso formativo de los estudiantes de 

Contaduría, no sólo en la Universidad Javeriana; pero como el autor del presente 

trabajo de grado es, con orgullo, representante de esta institución, el clamor y 

exigencia por abrir espacios más amplios en la carrera de Contaduría a esta 

orientación crítica se hace con mayor intensidad bajo un interés primordial de 

dignificar la profesión y dejar a un lado tanto tecnicismo y oculto sometimiento 

servilista, esclareciendo además las posturas ideológicas grises o camufladas en 

apariencias de objetividad y neutralidad científica.    

4.3.  Conclusión  

 

Por medio del análisis discursivo de los cuatro textos señalados anteriormente se 

ha podido  esclarecer los principales principios y valores éticos-morales que se 

transmiten en los discursos de la línea disciplinar contable en el proceso de 
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formación académica para Contadores en la Universidad Javeriana. Quisiera 

resaltar los principios de evolución disciplinar, pluralidad e identidad contable, los 

cuales son grandes herramientas para seguir adelantando procesos de 

transformación teórico-práctica al interior de la disciplina y seguirla llevando a 

nuevos estadios más desarrollados que no sólo generen bienestar a las empresas 

y entes económicos, sino también a otros grupos de seres humanos, la sociedad y 

el medio ambiente. 

En este capítulo, como en los dos anteriores, se logra hacer un ejercicio muy 

importante de deconstrucción de discursos dominantes para esclarecer aspectos 

que a veces se pasan por alto, no son cuestionados o que han sido objeto de 

naturalización y objetivación. Adicionalmente, en este apartado del trabajo se ha 

podido esclarecer aún más los intereses y motivaciones para realizar aportes a una 

disciplina científica con un gran panorama y potencial para transformar la realidad 

en la cual estamos presentes y para afrontar con nuevos principios la crisis ética y 

de instrumentalización humana. Finalmente, a pesar de no haber podido incluir 

otros discursos de otras áreas como Finanzas, Gerencial, Tributaria y 

Aseguramiento, se ha podido establecer en buena medida las cualidades presentes 

en algunos discursos representativos de la disciplina y la profesión contable, 

realizando así su respectivo análisis discursivo. En adelante, sólo queda para este 

trabajo de grado presentar el último capítulo que sirve como cierre y escenario del 

aporte y opinión más subjetiva de quien escribe.   
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Conclusiones del proceso de investigación y aportes para el desarrollo de la 
disciplina y la profesión contable 

 

A pesar de los muchos descalabros sufridos, la libertad ha ganado 

unas batallas. Muchos perecieron en ellas con la convicción de que 

era preferible morir en la lucha contra la opresión a vivir sin 

libertad. E. Fromm. 

 
 

En este capítulo final se presentan de forma sintetizada los principales hallazgos 

del presente proceso de investigación cualitativa a través del análisis discursivo de 

los textos trabajados. Para seguir la exposición con orden, se presentarán de 

manera resumida los principales principios éticos y valores morales de cada línea 

de formación (económica, jurídica, disciplinar) para después analizar de forma 

global cuáles son los valores centrales en el proceso de formación académica del 

contador(a) javeriano(a), su importancia y hacia dónde se dirige el sentido de la 

formación ética.    

Posteriormente, se enuncia la propuesta de transformación que desde el inicio ha 

motivado la realización del presente trabajo de grado. El análisis realizado en los 

capítulos anteriores exige discutir ciertos temas de gran importancia para los 

estudiantes de Contaduría y los profesionales, así como la necesidad de plantear 

y proponer nuevos caminos para la investigación y el desarrollo contable.   

Los principios éticos y valores morales en la formación del contador 

javeriano.  

Un análisis crítico tiene como objetivo fundamental evidenciar, a través del análisis 

del discurso, problemas sociales y políticos (Van Dijk,1994), como lo es una crisis 

ética. La metodología de Análisis Crítico de Discurso ha permitido abordar 

discursos, textos, conceptos, significados, procesos históricos y materializaciones 

de los mismos con el fin de identificar, comprender y analizar principios y valores 

éticos y morales transmitidos, reproducidos en los discursos que son centrales en 

la formación del profesional en Contaduría. En estos discursos, expresados en 

textos académicos y códigos de conducta, se pueden encontrar manifestaciones 

empíricas de la existencia de una ética determinada, de la presencia de valores 

centrales que regulan y le dan sentido a la práctica contable profesional.  



P á g i n a  | 93 

 

 

Para el estudio de la formación de estudiantes en la carrera de Contaduría de la 

Universidad Javeriana, se ha dividido en tres líneas fundamentales su proceso de 

formación, aunque este no se agote en ellas. Sobre la línea de formación 

económica, jurídica y disciplinar contable, se han escogido discursos 

representativos expresados en textos con claros contenidos ético-morales. Sobre 

los mismos se ha aplicado el Análisis Crítico para identificar, comprender  y 

analizar los principales principios éticos y valores morales.  

 

En este proceso, las limitaciones propias de un trabajo de pregrado se evidencian, 

entre otras cosas, por la necesidad de sintetizar el mensaje ante un universo de 

posibilidades temáticas. Los textos escogidos para el presente trabajo pueden ser 

analizados desde varias posiciones epistemológicas y metodológicas; en este 

caso, se han escogido categorías conceptuales de los aportes teóricos de Jürgen 

Habermas para guiar el proceso de investigación que busca establecer cuáles son 

aquellos principios y valores ético-morales que esencialmente se desarrollan en el 

proceso de formación académica de los Contadores Profesionales de la 

Universidad Javeriana, sus principales fuentes de origen, y cómo permiten 

enfrentar un problema planteado institucionalmente en la misión de la formación 

educativa javeriana: la crisis ética y la instrumentalización del ser humano. 

 

Discurso económico.  

 

Desde la línea de formación económica, se escogió el texto: Una investigación 

sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, del autor británico 

Adam Smith, como discurso económico  representativo en el proceso de formación 

de contadores. Aunque en las clases que conforman esta línea no se aborda de 

forma directa el texto, la influencia del mismo y de su autor sobre el pensamiento 

económico moderno y el funcionamiento  de nuestro mundo es tan importante, que 

su análisis discursivo permite evidenciar aquellos principios y valores que estamos 

buscando como representativos en la identidad del contador(a) javeriano(a). 
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Adicionalmente, dada la importancia de Adam Smith, hacer este proceso de 

análisis sobre su texto fue un reto y una tarea muy enriquecedora como proceso 

educativo en el marco del presente trabajo de grado. 

 

En el abundante texto, los valores morales y principios éticos que empiezan 

frecuentemente a surgir corresponden con la visión histórica de vida y sociedad de 

la época  en Gran Bretaña ante los movimientos económicos, políticos, sociales y 

culturales dominantes. En el contexto inmediato donde Smith elabora y presenta 

su obra, se  resalta la emergencia de la Ilustración, el posicionamiento de la 

ciencia natural como modelo imperante de conocimiento de la realidad, la 

consolidación de Estados nacionales en Europa separados del poder religioso 

central, revoluciones políticas (Francia y Estados Unidos de América), el culto a la 

individualidad, un importante desarrollo de las actividades económicas y la postura 

del hombre como dominador de la naturaleza, entre otros eventos, que sentaron 

las bases para un nuevo proyecto de humanidad y funcionamiento social. 

Murillo (2007) señala la importancia de la emergencia de tres nuevos valores que 

son centrales en el desarrollo individual y social de la época: el culto a la razón en 

lo académico (con la gran influencia de las leyes de Newton para explicar el 

funcionamiento de la naturaleza), el culto a la individualidad en lo económico 

(producto de los valores burgueses); y finalmente, el progresismo en el ámbito 

social como consecuencia de una visión optimista del futuro de las relaciones 

sociales. Ante esto las interacciones entre personas, tradiciones e instituciones, 

mundo de vida y sistema, se empiezan a ver transformados por la aplicación de la 

razón al diseño de las instituciones sociales que determinan la forma de vivir; 

además, la aparición del  Homo economicus, aquel capaz de tomar decisiones 

racionales, utilitarista, responsable de construir su propio destino y lograr su 

bienestar mediante elecciones reflexivas y calculadas, representa el cambio de 

orientación hacia nuevos significados que se le dan a la existencia humana en 

cuanto a su función y sentido en la vida y en el sistema que empieza a 

consolidarse como dominante: el sistema económico-político capitalista.  
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En el discurso de Smith, lo útil es el primer principio ético-estético que se debe 

resaltar, bajo éste se empieza a concebir lo bueno/malo, correcto/incorrecto, 

bello/feo, agradable/desagradable y lo conveniente/inconveniente de un evento, 

objeto o acción. La utilidad como principio ético se convierte en un elemento 

pragmático muy importante en la nueva configuración del mundo social. La noción 

ética-estética de la utilidad, asociada además con valores como la comodidad y el 

placer, es central en la propuesta de este autor y justifican muchos de sus 

planteamientos teórico-prácticos.  

Sobre las personas se establecen en el texto características y valores deseables 

en ellas para el desarrollo cultural y sistémico: aptitud, destreza, sensatez, 

prudencia, honradez, frugalidad, sobriedad, parsimonia, laboriosidad, ahorro, 

experticia en la labor, opulencia, especialización (técnica-científica) en un oficio; 

egoísmo, búsqueda de la conveniencia personal y consideración primaria del 

interés propio.  Actuar como un homo economicus, involucrando su vida en una 

actividad económica productiva, permitiría alcanzar suficiente seguridad en la vida, 

felicidad (en términos hedonistas) y la tan preciada libertad, cuya búsqueda en la 

época se convierte en uno de los principios éticos de mayor trascendencia. 

El egoísmo también se resalta como un principio ético de gran importancia. La 

consideración sobre éste desata muchas discusiones en cuanto a su naturalidad e 

impacto sobre las relaciones sociales. Si bien más adelante aparecerán autores 

importantes que (desde otras perspectivas) lo cuestionan por el daño que genera 

a las relaciones entre seres humanos (como Protopkin y Marx), Smith la defiende 

con vehemencia puesto que plantea es el mejor camino para lograr el bienestar 

tanto individual como social. En el funcionamiento del libre mercado, Smith ve la 

posibilidad de que las acciones individuales, egoístas, que buscan prioritariamente 

el bienestar propio, van a generar mayores beneficios sociales aunque las 

personas no se lo propongan. El mayor beneficio social vendría como producto de 

las dinámicas de competencia entre agentes y productos bajo las leyes naturales 

de un libre mercado. La competencia pues, se vuelve otro de los principios éticos 
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de mayor importancia en el discurso de Smith y de quienes siguieron su línea de 

pensamiento económico, ya que genera utilidad y progreso.     

A nivel social, se destacan aquellos concepciones que hacen referencia al 

propósito de civilización: progreso –por medio del trabajo productivo-, 

predominancia de la actividad económica productiva (como el trabajo por vía de 

los negocios) sobre otras (como las actividades artísticas), emprendimiento 

empresarial, búsqueda de ganancias (utilidad económica), acumulación del 

capital, propiedad privada, inversión del capital, industria, riqueza material, poder, 

seguridad, orden en las relaciones económicas, buena administración, justicia 

distributiva (por medio de renta, salarios y ganancias); ambición,  opulencia, 

racionalismo, cooperación, educación, utilitarismo como parámetro para una 

correcta decisión y orientación social, conveniencia social, y finalmente, un 

aspecto fundamental en la propuesta de Smith como ya se dijo, la competencia 

entre individuos, empresas y productos en un libre mercado. Por otro lado, hay 

principios y características que emergen de forma negativa en el texto, como 

primitivismo, pobreza, ignorancia, irracionalismo, ociosidad, desorden, locura, 

disipación, y uno muy señalado en el texto, la injusticia.    

Cada uno de estos valores, principios y características tanto personales como 

sociales, cumplen una función de acuerdo a lo establecido normativamente para 

las personas, la cultura y la sociedad, lo cual va moldeando las concepciones que 

se tienen de vida (mundo de la vida), del funcionamiento de los sistemas sociales 

(sistema), la prevalencia en las personas de la acción (estratégica sobre la 

comunicativa) y la exposición de intereses (científicos y no científicos) que guían la 

acción individual y colectiva.  

Bajo la categoría de mundo de la vida, lo primero que se destaca en el discurso 

analizado es la asociación que se establece entre lo primitivo, la pobreza y el 

malestar, lo cual se debe superar con la civilización y riqueza, que permitirá a las 

personas lograr aquellas cosas necesarias y convenientes para la vida. En esto se 

vuelve fundamental pasar del estilo de vida rural al urbano, en lo cual muchos 

autores (como los grandes literatos rusos del siglo XIX) han descrito e interpretado 
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como un proceso de crisis y fragmentación social de la vida tradicional. Dicho 

proceso de urbanización de la vida, que ya viene en marcha cuando Smith 

expresa su discurso, está en sintonía con los ideales de progreso social y material.  

La consideración y prevalencia del interés propio se vuelve otro parámetro 

dominante de acción en la vida cotidiana de las personas que no sólo tiene que 

ver con actividades sistémicas; esto se evidencia en el texto mediante la máxima: 

“dame lo que necesito y tendrás lo que deseas”, la cual se aplica a las relaciones 

en general, y en donde se resalta nuevamente el egoísmo como factor positivo y el 

ofrecimiento de ventajas estratégicas para persuadir a los otros hacia la acción 

deseada. 

Adicional a esto, están los elementos sistémicos surgidos especialmente en la 

primera parte de la obra de Smith, relacionados con  las actividades de trabajo útil, 

producción, consumo, compra y venta de productos, progreso de las facultades 

productivas del trabajo (consecuencia de la división del trabajo) que generan 

aumentos significativos en la cantidad de trabajo producidas (productividad), 

teniendo en cuenta además la entrada de las maquinas como objetos que 

aumentan la eficiencia de producción, y la presencia del mercado con sus 

elementos inherentes (como el dinero) como parte fundamental del funcionamiento 

social.  

Es pertinente recordar lo que señala Habermas (1982) sobre las consecuencias de 

la intromisión del sistema en el mundo de la vida expresados en las acciones de 

las personas. Recursos propios del sistema, como son el dinero y el poder, 

acaban sustituyendo al lenguaje como el medio que reproduce el mundo de la vida 

y la integración social. Habermas (1982, p 4) ha planteado: 

En la medida en que las relaciones interpersonales entre los sujetos que actúan 

orientándose a su propio éxito sólo vienen reguladas por el intercambio y el poder, la 

sociedad se presenta como un orden instrumental. Este especializa las orientaciones de 

acción en términos de competencia por el dinero y el poder y coordina las decisiones a 

través de relaciones de mercado o de relaciones de dominación. Tales órdenes 

puramente económicos o planteados exclusivamente en términos de política de poder 

los llamo instrumentales porque surgen de relaciones interpersonales en que los 
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participantes en la interacción se instrumentalizan unos a otros como medios para la 

consecución de sus propios fines. 

En el texto discursivo de Smith, hay una clara predominancia de las acciones 

estratégicas sobre la acción comunicativa. Teniendo en cuenta que se parte de 

una postura egoísta y que las otras personas se vuelven medios para lograr un fin, 

las interacciones entre personas e instituciones en gran medida dependen de la 

habilidad estratégica de cada uno para lograr lo que busca satisfacer. Las 

relaciones de poder en este punto cobran gran importancia, porque las relaciones 

entre las personas están muchas veces mediadas por la posición que aquellas 

ocupen en la estructura social, y para el lugar y la época de Smith la división de 

clases estaba claramente establecida.  

En el texto se ha enunciado cómo unas personas con mayor capacidad de poder 

que otras, el empleador sobre el empleado, el monarca sobre el feudal, o el 

magistrado sobre un ciudadano del común, lo utilizan para alcanzar sus fines, es 

decir para realizar una acción orientada al éxito. La racionalización de las acciones 

en este marco de predominio estratégico genera un gran problema, pues la 

racionalidad tecnológica respalda la legalidad del dominio, dejando abierto un 

horizonte instrumentalista de la razón, en una sociedad de base racional 

(Habermas, 1982) 

A nivel de intereses en el discurso, en lo intra-teórico, claramente el más 

importante es el interés de dominio de la naturaleza, incluyendo en ocasiones al 

ser humano mismo como objeto de dominio. La predicción y control del sistema, 

medición de valores, precios, tasas de ganancia, movimientos en la oferta y la 

demanda, entre otros, evidencian la predominancia de un interés técnico a través 

del texto. En este sentido no nos puede extrañar que el interés técnico, que 

domina en la ciencia natural, también sea piedra angular en las disciplinas 

científicas modernas económicas, administrativas y contables. Bajo este interés 

nacen, se desarrollan y se mantienen en el tiempo como saberes científicos de 

carácter empírico-analítico, con una finalidad primaria de explicación, dominio, 

control y predicción de los fenómenos objeto de su intervención.      
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Es fundamental resaltar de nuevo lo cercano que están los intereses propios de la 

teoría (económica-política) con la ideología de Smith y los pensadores de la época 

afines a él. Desde la construcción y presentación primigenia de la teoría 

económica moderna ya es posible empezar a identificar la relación con intereses 

ideológicos que van más allá del aspecto meramente científico, como lo son los 

intereses políticos - de clase- que están presentes en Smith.  

Discurso legal  

Por medio del análisis discursivo del Código de Ética Profesional colombiano y el 

Código de Ética para Contadores Profesionales de IFAC, se ha buscado 

establecer los principios y valores de estas fuentes. En este aspecto el trabajo ha 

sido más sencillo puesto que dichos principios y valores se encuentran enunciados 

explícitamente en el discurso.  En estos textos también se enuncia claramente 

cual es la finalidad de los mismos, principalmente, proteger los intereses 

económicos de la sociedad.     

La norma colombiana que regula la profesión contable y en la cual se encuentra el 

código de ética, Ley 43 de 1990, expresa la finalidad de la profesión: satisfacer las 

necesidades de la sociedad por medio de su técnica y conocimientos sobre la 

situación financiera de las empresas o los individuos. Esta norma señala que la 

obligación del contador es velar por los intereses económicos de la comunidad, 

puesto que la Contaduría Pública debe buscar generar confianza en las relaciones 

económicas (por medio de la fe pública) en beneficio del orden y la seguridad en 

las relaciones.  

Para cumplir con este fin, la ley establece que el contador debe cumplir con los 

requerimientos estipulados en el código de ética profesional y observar sus 

principios básicos. El cumplimiento normativo es el principio base y lo que le da 

sentido a la promulgación de un código de conducta, pues en el contexto del 

contador colombiano no busca simplemente orientar como si fuera un discurso 

más o servir como una referencia secundaria para las acciones profesionales. Es 

una ley, de obligatorio cumplimiento en el ejercicio profesional cuya violación 

genera sanciones jurídicas a la persona y consecuencias sociales aún más 
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graves. En el artículo 37 del código se expresan los principios éticos de la 

profesión contable: Integridad, Objetividad, Independencia, Responsabilidad, 

Confidencialidad, Observancia de las disposiciones normativas, Competencia y 

Actualización profesional, Difusión y Colaboración, Respeto entre colegas, y 

finalmente, Conducta Ética.  

A pesar de enunciar claramente los principios, el código tiene problemas para 

definir el significado de los mismos, generando ambigüedad y falta de claridad o 

rigor conceptual que puede llegar a dificultar la comprensión y cumplimiento de 

dichos principios. La Integridad, Objetividad, Independencia (mental), 

Responsabilidad y Conducta Ética son definidos con poca claridad conceptual o 

con presunciones débiles, como la existencia de un grado de objetividad absoluto, 

la completa independencia de la mente sobre las acciones profesionales o la 

existencia práctica de una ética universal. Algunas de estas presunciones son más 

producto de un ideal teórico que una realidad práctica. No obstante, la presencia 

de estos principios son de gran valor para el contador profesional cuya autonomía 

no es muy fuerte y continuamente debe observar e intentar materializar estos 

principios de la mejor manera posible para lograr los fines ya mencionados a nivel 

social.    

Desde los textos académicos se ha cuestionado bastante la conceptualización 

positivista y legalista de la objetividad, puesto que el ser humano (así como su 

técnica y tecnología) es producto de su interacción socio-histórica, y en su relación 

con los otros y la realidad siempre van a estar presentes unos intereses o un 

grado inherente de subjetividad que hace imposible mantener una posición 

absolutamente objetiva respecto algún fenómeno sobre el cual el contador emite 

un juicio profesional.  Sobre el concepto de independencia, el propio código de 

IFAC establece distinciones teóricas de gran importancia que no son tenidas en 

cuenta aún por la normatividad nacional. Estos dos principios de gran importancia, 

representan una visión teórica que no necesariamente corresponde con la realidad 

práctica, luego aclarar su significado en relación con la práctica es una tarea muy 

importante para los contadores profesionales y en formación.   
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Otros principios resaltados en el artículo 37 como la Confidencialidad, 

Observancia de las disposiciones normativas y Competencia y Actualización 

profesional, son de gran importancia y pertinencia en el actuar cotidiano del 

profesional contable. El principio de Confidencialidad  es un aspecto primordial 

para mantener una relación de confianza y lealtad con el usuario/cliente del 

servicio profesional. También el principio de observancia a disposiciones 

normativas es, como ya se ha dicho, uno de los más importantes en el código ya 

que plantea la obligación para el contador de cumplir en su ejercicio profesional 

con las especificaciones establecidas en la ley.  

Respecto al código promulgado por IFAC, su texto (mucho más extenso y 

detallado que el código colombiano) presenta mayor claridad en las definiciones 

operativas de sus principios. Este código expresa un nivel superior de claridad 

conceptual y pertinencia con la realidad empírica de los contadores, pues 

reconoce la imposibilidad de tipificar cada acción vivida por los profesionales, pero 

busca que su discurso exprese orientaciones sencillas de comprender para que el 

contador profesional asimile con facilidad los principios básicos que busca 

desarrollar el código.   

Los principios éticos que señala el Código de Ética para Contadores Profesionales 

son: Integridad, Objetividad, Competencia Profesional y Debido Cuidado, 

Confidencialidad, y finalmente, Comportamiento Profesional. Adicionalmente, otros 

dos principios son claves para comprender este código: la actuación a favor del 

interés público y el cumplimiento de normas y leyes. Además de estos principios, 

el código destaca otros valores como la responsabilidad, honestidad, diligencia, y  

dedica una gran parte del documento para referirse sobre la independencia en sus 

diversas manifestaciones para el ejercicio del contador profesional. 

IFAC también declara su intención de servir al interés público, busca consolidar la 

profesión contable a nivel mundial y contribuir al desarrollo de economías 

internacionales fuertes; además, fomentar la convergencia internacional de 

estándares profesionales de alta calidad y armonizar la regulación en los países 

para que unos comportamientos profesionales y principios éticos comunes sean 



P á g i n a  | 102 

 

los observados y seguidos a nivel mundial por las personas profesionales 

contables. 

Uno de los principales problemas al cual se enfrenta una norma es que a quienes 

se dirija no les cause mayor importancia su cumplimiento, no sientan la 

importancia o necesidad de seguirla, no evalúen el impacto que genera cumplirla o 

ignorarla, lo cual en una profesión como Contaduría representa un serio riesgo 

para el bienestar público. Como ya se mostró en el capítulo tercero del presente 

trabajo, la causa de muchos delitos en el aspecto profesional es que las personas 

no sienten la norma, no consideran su aspecto moral y tan sólo el temor a la 

sanción los llega a motivar para cumplir con las imposiciones legales. Por otro 

lado, en varias ocasiones eludir las disposiciones normativas representa una 

muestra de habilidad que genera ganancias económicas, y esto resulta más 

atractivo que seguir una norma al pie de la letra cuyos beneficios no se perciben a 

nivel personal o no se reciben directamente.   

Sin una convicción moral, las leyes pierden su sentido como orientación ética, y 

este puede ser un problema presente en los contadores colombianos, la falta de 

una activa convicción ética que busque beneficiar a su comunidad tanto o más 

como se recibe un beneficio personal. Pero también hay otro problema, y es que el 

basar la ética personal en una imposición externa genera muy poca autonomía y 

responsabilidad moral en las acciones de una persona; en este caso el desarrollo 

ético de la persona es mínimo ya que los valores no brotan de sí mismo sino de 

una fuente externa que además los impone por la fuerza y con la amenaza del 

castigo mediante una sanción jurídica. 

Finalmente, es necesario recordar que las leyes son expresiones de la voluntad y 

manifestaciones de poder consecuencia de las interacciones entre personas con 

distintos intereses e ideología. La ley que enmarca el código de ética colombiano, 

así como todo el aparato jurídico en relación a las actividades contables, y el 

código de IFAC buscan legitimar y reproducir las prácticas de un sistema 

económico dominante. Las leyes o normas que regulan la actividad contable están 

al servicio del desarrollo de un determinado sistema, tal como lo representan las 
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Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales están puestas al 

servicio de determinados intereses y buscan impulsar claramente un modelo 

económico-político capitalista neoliberal.      

5.1.3. Discurso disciplinar contable. 

Si bien en el desarrollo de las clases de las áreas disciplinares como Contabilidad 

Financiera, Finanzas, Aseguramiento o Contabilidad Gerencial los temas están en 

su gran mayoría enfocados en aspectos puntuales de desarrollo técnico y del 

ejercicio profesional empírico, por lo que un mínimo espacio se dedica a la 

discusión ética, se han podido encontrar fuentes discursivas en la bibliografía de 

sus clases que involucran el tema ético. Los cuatro textos escogidos como 

representativos del discurso disciplinar contable pueden no representar la visión 

generalizada de profesores o estudiantes debido a la poca relación o interés que 

se tiene ante estos textos académicos; pero sí representan la visión de 

intelectuales que han sintetizado las posturas que se dan en el desarrollo de la 

disciplina científica contable.  

Con estos textos se puede sobre todo evidenciar principios y valores expresados 

desde el discurso académico, aunque a veces los mismos no sean altamente 

influyentes en las prácticas de estudiantes y profesionales, más acostumbrados al 

hacer empírico, técnico y automatizado,  que al pensar o reflexionar de forma 

académica problemas contables. Se han escogido tres discursos claramente 

representativos de la formación tradicional y uno de una variante alternativa, todos 

con el objeto de identificar valores propios expresados en los discursos 

académicos contables. El desarrollo disciplinar depende en gran medida de la 

atención e importancia que se le den a este tipo de discursos, por lo tanto aquí se 

busca resaltarlos como elementos fundamentales para el desarrollo de la 

formación contable y la profesión. 

El análisis de los textos discursivos contables ha arrojado la presencia actual de 

unos principios claros y de gran importancia para el desarrollo de los contadores. 

En los tres textos realizados desde el propio discurso contable (Túa, Cañibano & 
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Gónzalo, Gómez)  emergen conclusiones y argumentaciones que se encaminan 

especialmente a resaltar la continua evolución a través del tiempo de la 

contabilidad como disciplina científica (consecuencia además de hechos externos 

que han definido puntos de inflexión para la disciplina),  la importancia de su actual 

carácter multi-paradigmático expresado en los múltiples enfoques 

epistemológicos, la fuerte influencia pasada y presente de posturas económicas y 

legales, así como la importancia de su conocimiento, técnicas y tecnologías como 

factor positivo de desarrollo sistémico.  

 En concreto, los cuatro textos escogidos aportan los siguientes principios y 

valores: evolución disciplinar, pluralismo epistemológico, responsabilidad social, 

gestión, comunicación de información útil, racionalidad (para el proceso de toma 

de decisiones), servicio a intereses económicos (y ahora también sociales), 

empirismo (expresado en la tradicional aceptación generalizada de prácticas), 

legalismo; prudencia, orden, registro de las actividades económicas, control de 

recursos (financieros), innovación, eficiencia, y finalmente, mantenimiento de la 

estabilidad del sistema económico. Es importante rescatar además que tras la 

mención de estas características, de forma directa e indirecta, se está poniendo 

presente el cuestionamiento sobre elementos de la identidad contable: quién es, 

cómo es, cuál es su función y cómo lo hace. 

No obstante estos principios y valores señalados, es importante rescatar que aún 

se mantiene una predominancia de un interés técnico en la disciplina contable. A 

pesar de discursos como el de Gómez (2005) que involucra también elementos 

hermenéuticos y críticos, la orientación de las posturas contables dominantes 

expresadas en los textos analizados mantienen de forma generalizada en el 

discurso un predominio de la técnica como elemento principal de concepción para 

la elaboración de la información financiera con el fin de explicar, controlar y 

predecir. De aquí que los aportes en sentido hermenéutico y críticos cobren mayor 

valor, para demostrar que se pueden realizar intervenciones desde el 

conocimiento contable con otros intereses teóricos.   
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Volviendo a lo ético, la evolución disciplinar y el pluralismo epistemológico son dos 

principios reconocidos recientemente que resultan significativos porque 

representan sobre todo el presente y futuro de la profesión contable, al menos en 

el plano académico. Estos principios permiten abrir  las puertas para entablar 

diálogos interdisciplinares con otras disciplinas de conocimiento social. En el 

campo profesional, el (la) contador(a) cada vez han adquirido un rol de mayor 

importancia social, en lo académico también se ha dado este crecimiento de la 

Contabilidad, ya no solo reconocida por su naturaleza económica, sino también 

resaltada como disciplina científica de conocimiento social. En este sentido la 

Contabilidad estaría siguiendo el camino normal de la ciencia, la continua 

evolución de sus sistemas teóricos y el desarrollo continuo y mejorado de técnicas 

y tecnologías al servicio de los problemas sociales. 

Como los autores de los textos lo han expresado, muchos de los cambios de 

enfoque y saltos cualitativos del conocimiento y la profesión contable se han 

originado por requerimientos o necesidades externas, es decir, la disciplina ha 

evolucionado y se ha adaptado eficientemente ante las nuevas y cambiantes 

exigencias del medio en el cual se desenvuelve, tradicionalmente un espacio 

económico, pero recientemente también social y ambiental. En este sentido, un 

nuevo problema en el camino como lo es una crisis ética, puede impulsar y 

resaltar el desarrollo de otro espacio olvidado en Contaduría: el político.  

La contabilidad, como toda disciplina científica social, tiene un componente político 

para desarrollar, puesto que su conocimiento es también utilizado en este espacio 

de la realidad social, y el (la) contador(a) tiene una voz y un discurso importante 

para involucrarse en las discusiones políticas. Tal vez esta idea de un desarrollo  

contable político suene extravagante y demasiado extraño, pero quien realiza esta 

tesis manifiesta que es una urgencia, pues se reconocería e impulsaría el 

desarrollo de criterios y posturas ideológicas presentes en todas las personas, 

además representaría un nuevo salto cualitativo en el campo de la Contaduría al 

reconocer y discutir otras formas de relación con su entorno. 



P á g i n a  | 106 

 

La responsabilidad social inherente de la actividad contable puede enfocarse 

hasta un nivel político si es que los contadores nos atrevemos a clarificar nuestra 

función y potencialidad social. La colectividad o colectividades dentro del mundo 

contable pueden unirse y tejer una o diversas posturas en sentido político desde el 

discurso disciplinar propio, enriqueciendo las discusiones políticas en otras esferas 

del campo social. Un reto de este tipo es propio de un verdadero profesional 

comprometido con su contexto.  

Los discursos están todo el tiempo presentes entre nosotros y van más allá de 

orientaciones económicas o jurídicas. Nuestra especialización en una labor 

técnica, económica-legalista, enfocada más hacia el hacer repetitivo de prácticas 

financieras, gerenciales, fiscales, la observación de normas y el seguimiento de 

estándares que orientan las principales acciones profesionales, han sesgado 

nuestra mirada en reducidos puntos de la realidad. La madurez de nuestra 

comunidad contable nos debe llevar a dar los siguientes pasos en nuestro 

desarrollo, mi propuesta es que esos pasos además de seguirse dando hacia lo 

social, ambiental, se den también hacia otros espacios como lo político y lo 

cultural, escenarios de vida cotidiana para cualquier contador(a) que sea capaz de 

ver un poco más allá de sus tradicionales prácticas.   

Discurso global en el proceso de formación de contadores. 

 

Después de haber señalado los principios éticos y valores morales que se 

destacan en discursos representativos de la formación de contadores en la 

Universidad Javeriana, nos podemos hacer una idea global sobre el sentido de su 

formación y la importancia que se le da al problema de la crisis ética y la 

instrumentalización del ser humano. Los principios y valores señalados 

anteriormente son expresados y transmitidos directa e indirectamente en el 

proceso de formación educativo, la comprensión que se haga de los mismos es 

trascendental para comprender la identidad dominante del contador(a) y para 

impulsar procesos de cambio y transformación disciplinar.   
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Por medio de los discursos económicos, jurídicos y disciplinar contable se han 

podido recoger los siguientes principios éticos8  presentes de manera generalizada 

en el proceso de formación educativa: especialización (técnica-profesional), 

empirismo, experticia en la labor, integridad, objetividad, independencia, 

responsabilidad, confidencialidad, observancia de las disposiciones normativas, 

competencia profesional, actuación a favor del interés público, cumplimiento de 

normas, responsabilidad social, gestión de recursos (financieros), comunicación 

de información útil, racionalidad (en el proceso de toma de decisiones), y tal vez el 

más esencial, servicio a intereses económicos.   

 

Totalmente relacionados con los anteriores principios, se resaltan los siguientes 

valores morales9 valores: orden, aptitud, destreza, sensatez, prudencia, control de 

recursos, registro de las actividades económicas, honradez, frugalidad, sobriedad, 

laboriosidad, egoísmo, búsqueda de la conveniencia personal, vida involucrada en 

una actividad económica productiva, innovación, eficiencia y mantenimiento de la 

estabilidad del sistema económico. 

En los discursos estudiados nunca se hace presente el objetivo de enfrentar una 

crisis ética, de hecho tan sólo se encontró mención de esta en el pronunciamiento 

sobre ética del Consejo Técnico de Contaduría Pública, el cual ya ha sido dejado 

de lado en el proceso de formación javeriano. El cuestionamiento sobre la 

instrumentalización del ser humano tampoco se hace presente en ninguno de los 

discursos más importantes de la formación contable. Los principios y valores 

esenciales identificados en los discursos se dirigen es a dotar de capacidades, 

competencias y orientaciones a los futuros profesionales para que se 

desenvuelvan con éxito en el mercado laboral altamente competitivo, en las 

grandes empresas privadas, multinacionales, bancos, instituciones financieras, 

firmas de auditoria, y demás lugares de realización profesional al cual la formación 

                                                           
8
 Se consideran principios por su fundamental importancia para el desarrollo profesional y porque se han 

realizado constantes procesos de reflexión sobre los mismos. 
9
 Se consideran valores porque son características especialmente por normas, producto de la costumbre o la 

naturalización en las prácticas profesionales,  no todos ellos han sido debidamente reflexionados por 
considerarse características morales inherentes al ejercicio contable.   
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(internacionalista) apunta para que los contadores en su mayoría se posicionen en 

grandes instituciones, que impulsan el desarrollo y la estabilidad del sistema 

económico dominante: el sistema económico, político, social y cultural capitalista 

neoliberal.    

Contabilidad Crítica: una realidad presente y con intencionalidad política. 

 

La formación en Contaduría, desde los discursos centrales y dominantes que se 

han analizado, no se dirige de forma directa y significativa a enfrentar la crisis ética 

e instrumentalización del ser humano; en este caso es muy difícil aceptar que se 

cumple con la misión institucional de la educación javeriana para abordar este 

problema. Los principios éticos y valores morales anteriormente señalados pueden 

llegar a ser pertinentes en algún grado para este objetivo, pero no se desarrollan 

en este sentido, tienen otra intención primordial.  

 

En el proceso de formación educativa contable en la Universidad Javeriana poco 

se esclarece cuál es la crisis ética y de instrumentalización humana de la cual se 

ha referido la universidad en su misión institucional, y cuál su relación con el 

proceso formativo; en los discursos principales utilizados en Contaduría no 

aparece su análisis ni se menciona la forma cómo el contador afrontará este 

problema. Los valores centrales y dominantes que emergen del proceso de 

formación académica pueden no ser los más pertinentes y suficientes puesto que 

éstos van tras otros objetivos (estabilidad o desarrollo del sistema económico-

político y desarrollo técnico de la disciplina).  

La carrera de Contaduría en la Universidad Javeriana sigue parámetros 

generalizados en otros espacios formativos. El (la) Contador(a) contemporáneo(a) 

es formado(a) como un asesor de negocios, principalmente dispuesto para 

trabajar con empresas privadas, en las cuales generalmente recibe un mejor 

ingreso y tiene mayores oportunidades de crecimiento personal, ascenso 

profesional y progreso en su estatus social; el (la) Contador(a) busca maximizar la 

utilidad personal y empresarial, generar crecimiento, progreso y para ello actúa 
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generalmente de forma calculada, egoísta, sirviendo a los intereses de otros para 

satisfacer los propios. Se busca que sea competitivo, emprendedor, gestor, 

adaptado eficientemente al sistema económico, político y cultural establecido 

(neoliberal), reproductor activo y pasivo del mismo (sin que tenga claridad o 

acuerdo sobre lo qué está reproduciendo); es un(a) experto(a) en el manejo de 

información financiera quien la utiliza para tomar decisiones racionales, ya que 

sobre el (la) Contador(a) profesional poco se habla en términos de sus emociones, 

separando un aspecto de su humanidad básica, esencial, dando paso una forma 

de ser más de orden sistémico, técnico, funcional, automatizada. Todo un proceso 

de instrumentalización.  

Los discursos dominantes en Contaduría curiosamente poco (o nada) hablan 

sobre los procesos de instrumentalización humana. Sin embargo en los mismos se 

pueden encontrar los rastros de una de las formas más sutiles de 

instrumentalización como lo es todo el aparato técnico puesto en la identidad y 

funcionamiento de los contadores. Ese contexto funcional tecnocrático para el cual 

se le forma y en el cual se desenvuelve con éxito, es muy propicio para relacionar 

a los seres humanos como si fueran cosas, objetos suceptibles de dominio y 

manipulación. La dinámica laboral es el otro espacio donde se presenta la 

instrumentalización de un profesional como el contador y muchos otros, o tal vez 

de todos los profesionales.  La competencia, que favorece el funcionamiento del 

sistema, permeado al mundo de la vida, se da en un mercado laboral, en donde 

las personas se asimilan a objetos, mercancías que compiten entre sí bajo las 

dinámicas de oferta y demanda. Una grosera asimilación generalizada a todo el 

espacio de la vida: humanos, animales, territorios, plantas, minerales, etc.   

Señala Habermas (2008) que una actitud de orientación al éxito, aísla a la agente 

de los demás actores que encuentra en su entorno, pues para él las acciones de 

sus oponentes y el resto de los elementos de la situación son medios y 

restricciones para la realización de un propio plan de acción; bajo esta lógica de 

funcionamiento, los objetos sociales no se distinguen en este aspecto de los 

físicos abriéndose todo un panorama de instrumentalización.  
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Las conclusiones del presente proceso de investigación no son nuevas, ya varias 

voces han señalado lo mismo desde hace varios años. En una tesis de grado 

anterior (Diaz, 2011), también se ha estudiado el proceso de formación educativa 

en Contaduría. La autora resalta una limitación en la formación del Contador 

Público Javeriano en cuanto al alcance de la reflexión ética: “la formación ética no 

está contemplada como un tema específico del programa, sí se involucra en el 

discurso que utiliza el profesor, pero es esporádico y aislado; por lo cual, es 

necesario incorporarla de mejor forma al programa, de manera que se vincule con 

la misión y el proyecto educativo de la universidad; que contenga una 

intencionalidad en su discurso.” (Diaz, 2011, p 8).  

 

La tesis señalada muestra precisamente cómo en los estudiantes javerianos de 

Contaduría la visión ética impulsada desde la carrera no es apreciada como un 

énfasis claramente diferenciador del proceso formativo académico; aun cuando se 

acepta que  la formación ética está presente y se puede evidenciar en algunas 

áreas, como se ha demostrado con este análisis discursivo, la ética como tema de 

estudio reflexivo no está en el énfasis de la formación contable, o al menos, no se 

percibe como tal.   

 

Otros trabajos académicos dan constancia de aspectos similares. Ordoñez (1997) 

en su articulo “Contra el adiestramiento contable: invitación a la ruptura 

epistemológica en la formación del contador público”, ha resaltado que la 

formación del estudiante de contaduría publica se orienta prioritariamente a la 

realización de actividades prácticas, actividades que requieren un mínimo de 

esfuerzo intelectual y de desarrollo del conocimiento. Señala que el proceso 

educativo, tradicional y dominante, es una educación orientada más al hacer que 

al saber: 

„contra el adiestramiento contable‟ es una critica a la educación contable 

convencional, entendiendo por convencional lo comúnmente aceptado sin reparo, o la 

ya dado, previo al pensamiento del sujeto que lo recibe […] critica la manera 

convencional de proceder en la formación del contador público. Dicho proceder presta 

un notable interés en la instrucción en actividades de registro y dominio de normas 

relacionadas con la Contabilidad y la Contaduría Pública [...] este adiestramiento no le 
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permite al estudiante considerar las consecuencias de su proceder, tampoco preverlas; 

la instrucción se basa en el hacer y no en el pensar lo que se hace, la repetición entrena 

al estudiante en la realización de un cierto tipo de actividad, lo especializa o lo vuelve 

experto. Dicha aptitud, a la larga, si no se relaciona con el desarrollo de la capacidad 

de pensar lo que se hace, aísla al experto, lo parcela en un determinado campo y 

difícilmente le permite participar  de la comprensión de otros procesos afines o 

comunes (Ordoñez, 1997, p 117) 

La rutina, la acción que es automática limita el horizonte significativo y ante un 

contexto dinámico y cambiante, el modo de actuar ha de modificarse para 

ajustarse a las nuevas condiciones: […] Un modo uniforme, aislado de actuar llega 

a ser desastroso en algún momento crítico. La alabada „destreza‟ se convierte en 

una gran ineptitud. (Dewey, 1971. Ordoñez, p 118). En este texto se busca 

impulsar una nueva forma de asumir la educación contable. Dado que la 

educación para el sistema capitalista necesita hombres y mujeres con una postura 

de humildad frente al saber, sumisos, bien adaptados, dispuestos a escuchar, 

repetir y hacer, más que a refutar, problematizar o pensar nuevos caminos de 

acción, se vuelve una urgente tarea política lograr la dignificación de la profesión 

contable y el surgimiento de nuevos profesionales con valores alternativos, 

profesionales que mantengan una intencionalidad política en sus acciones, una 

intención de liberación y desarrollo.   

Para esta tesis de grado se ha utilizado como orientación la filosofía crítica ya que 

desde su nacimiento ha sido un camino de conocimiento y un intento de 

transformación política, en donde la crítica misma hace posible que se produzca 

una transformación en la praxis, un cuestionamiento de las bases que legitiman el 

conocimiento dominante y un discurso de lucha ante las imposiciones de poder.  

Es imposible para los contadores olvidar que vivimos en plena sociedad del 

conocimiento. Éste es creación humana y sirve para solidificar el poder. González 

(1997) nos recuerda que la teoría crítica propone la no aceptación de un statu quo 

histórico social, así como la formulación de un sistema en el que sea posible un 

pensamiento alternativo sobre el porvenir. El autor señala que la misión más 

sublime de la contabilidad como ciencia crítico social es propiciar la autorreflexión 

engendrada en la unidad de la razón teórica con la práctica. El presente estudio de 

discursos es un camino por el cual se intentan unir esas brechas separadas entre 
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teoría y práctica. Es importante utilizar los discursos ya que estos representan 

mucho más que las palabras contenidas en los mismos, simbolizan teoría y 

práctica contable, significados, procesos históricos, comportamientos empíricos, 

orientaciones de sentido, actos comunicativos y relaciones de poder.  

Un Análisis Crítico de Discurso es una  herramienta novedosa en los procesos de 

análisis social que se puedan hacer desde el conocimiento contable. Un elemento 

central en el ACD es la observación de los dispositivos10, un conjunto heterogéneo 

que abarca discursos, instituciones, leyes, procesos administrativos, afirmaciones 

científicas, enseñanzas filosóficas, morales, y en general todo aquellos que se 

dice, toda la red que puede tejerse a raíz de estos elementos y lo que se 

manifiesta con el fin de responder en un punto crítico de la historia ante una 

urgencia determinada.   

En nuestro contexto universitario, el currículo académico expuesto en la formación 

de un profesional es un ejemplo de un dispositivo de poder, ya que en el mismo se 

integran discursos científicos, políticos, valores e intereses institucionales e 

individuales que guían y determinan una configuración determinada de la realidad 

y las prácticas centrales de su contexto funcional. Sus contenidos y objetivos de 

formación, por ejemplo la formación por competencias, obedecen a una urgencia 

concreta del medio externo, la necesidad de adaptar la formación profesional a los 

nuevos saberes y estándares sociales de instituciones dominantes, a las 

exigencias del medio que demanda el conocimiento y las habilidades de ese 

profesional. En el currículo es donde precisamente se puede lograr un cambio 

gradual de las enseñanzas  y prácticas tradicionales o impuestas sistémicamente 

para involucrar con seriedad la formación ética y política acorde a la identidad 

institucional.   

El contexto académico es un importante escenario de discusión científica, social, 

cultural y política. Es en sus clases, mediante el estudio de sus textos guía, en las 

discusiones propiciadas con los profesores, entre otros espacios, donde se puede 

fortalecer la formación ética y política. Si estos temas se dejan en una clase 

                                                           
10

 Término desarrollado particularmente por Foucault. 
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aislada, que ni siquiera es del núcleo de formación fundamental desde la disciplina 

propia, ajena a los discursos centrales de formación, es muy probable que sea 

fácil de obviar y tenga poco impacto en los estudiantes. Pero si este proceso de 

formación ética y política se hace de forma transversal, con el debido espacio y 

profundidad, es mucho mayor la posibilidad de permitir la emergencia y 

consolidación desde los estudiantes de principios éticos y políticos que guíen su 

futuro actuar profesional.  

Sin embargo, esta decisión recae en las manos de otros, de quienes tienen el 

poder para hacerlo, o no. Pero al estudiante tampoco se le puede olvidar que es el 

principal agente de su formación, y por más influencia externa dominante que 

haya, siempre puede encontrar un camino en el cual pueda desarrollarse, exponer 

sus ideas, plantear sus cuestionamientos, apoyar unos u otros movimientos. Cada 

uno de nosotros tiene la llave para liberarse del dominio, si es que es eso lo que 

quiere para sí, pues la libertad no es un asunto para todas las personas. Algunos 

prefieren ellos mismos ponerse las cadenas y ajustarse sus candados de 

seguridad, más si han estado enseñados a eso durante toda su vida.    

En sus comunicados institucionales, la Universidad Javeriana expresa los valores 

principales que busca transmitir a su comunidad educativa. Entre ellos queremos 

destacar: el pluralismo ideológico, la reciprocidad comunicativa, la participación 

política activa, la promoción de la justicia y defensa de los más débiles, la 

interdisciplinariedad en la construcción del conocimiento, la reflexión crítica de los 

problemas sociales, creatividad en la resolución de problemas, autonomía del 

individuo, responsabilidad en la toma de decisiones (a nivel personal, religioso, 

científico, cultural y político) y el servicio a los demás, entre otros, que guían el 

proceso de formación.  Ojala estos valores sean fáciles de identificar y 

comprender para el lector en el marco de este texto discursivo.  

La presente tesis de grado busca generar una discusión entorno a la ética 

contable, propiciar escenarios de debate y acuerdos, ser un espacio para la 

transformación del ser humano y su contexto; expresar además un ciudadano 
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capaz de evaluar y reflexionar su sociedad, su situación actual, pasada y futura; 

capaz de tomar las riendas de su destino.  

Para esto, debo deshacerme del convencional traje técnico que utiliza el contador 

al interactuar con la realidad, no deseo tampoco ajustar la corbata de la opresión a 

mi cuello ni seguir una línea de desarrollo autómata, homogeneizada, que 

primordialmente se preocupe por reproducir un pensamiento egoísta y violento, 

dominante de la naturaleza y la realidad. Este texto busca ser el escenario de un 

despliegue de posibilidades epistemológicas y metodológicas alternativas para la 

investigación contable y el desarrollo de la profesión así como de los estudiantes y 

profesionales, en un marco crítico, con la intención directa de propiciar procesos 

de cambio realmente transformadores a partir de capacidades discursivas, de un 

posicionamiento político que busca el desarrollo armónico de todas las partes 

involucradas en el proceso de desarrollo humano, tanto en sus sistemas 

económico, político, social, cultural, ambiental, como también de su propia 

psicología como ser humano; generando evolución en sus comportamientos, 

nuevas formas de relacionarse consigo mismo, con su contexto y en busca de 

horizontes para construir, acordar, establecer nuevos sentidos de vida individual y 

colectivos.  
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Anexos de la investigación 
 



Anexo 1. Matriz de análisis de discurso del texto: Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de 

las naciones. Adam Smith (1776) 

Libro primero 

 

 Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/estratégica 

Intereses extra e 

intra teóricos 

Principios morales en 

el texto 

Introducci

ón  

Estas naciones (pueblos 

salvajes primitivos) se hallan 

[…] reducidas a tal extremo 

de pobreza, que por pura 

necesidad se ven obligadas 

muchas veces […] a matar a 

sus hijos, ancianos y 

enfermos crónicos, o bien 

los condenan a perecer de 

hambre o a ser devorados 

por las fieras. 

 

un trabajador, por pobre y 

modesto que sea, si es frugal 

y laborioso, puede disfrutar 

una parte mayor de las cosas 

necesarias y convenientes 

para la vida 

 

 

Dicho fondo (trabajo anual) se 

integra siempre, o con el producto 

inmediato del trabajo, o con lo 

que mediante dicho producto se 

compra de otras naciones. 

 

La proporción entre el número de 

los empleados en una labor útil y 

aquellos que no lo están. 

 

En las naciones civilizadas y 

emprendedoras acontece lo 

contrario; aunque un gran número 

de personas no trabaje 

absolutamente nada, y muchas de 

ellas consuman diez o, 

frecuentemente, cien veces más 

producto del trabajo que quienes 

laboran, el producto del trabajo 

entero de la sociedad es tan 

grande que todos se hallan 

abundantemente provistos, 

 

 

un trabajador, […] si es frugal 

y laborioso, puede disfrutar 

[…] de las cosas necesarias y 

convenientes para la vida (e)  

 

 

 + 

Útil (ético-estético) 

 

aptitud, destreza, 

sensatez, frugalidad, 

laboriosidad 

(personales) 

 

civilización y 

emprendimiento  

 (social) 

 

- 

Primitivismo 

Ignorancia 

Capítulo I Un tejedor rural, que al 

mismo tiempo cultiva una 

pequeña granja, no podrá 

por menos de perder mucho 

El progreso más importante en las 

facultades productivas del 

trabajo, y gran parte de la aptitud, 

destreza y sensatez con que diste 

La invención de un gran 

número de maquinas que 

facilitan y abrevian el trabajo, 

capacitando a unhombre para 

 + 

Experticia (personal) 

 

Progreso-trabajo- 
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tiempo al pasar del telar al 

campo y del campo al telar. 

Cada uno de los individuos 

se hace mas experto en su 

ramo 

 

las comodidades de un 

príncipe europeo no exceden 

tanto las de un campesino 

económico y trabajador, 

como las de este superan las 

de muchos reyes de África, 

dueños absolutos de la vida 

y libertad de diez mil 

salvajes desnudos. 

 

 

se aplica o dirige, por doquier, 

parecen ser consecuencia de 

ladivisión del trabajo. Los 

efectos de la división del trabajo 

en los negocios generales de la 

sociedad se entenderán mis 

fácilmente considerando la 

manera como opera en algunas de 

las manufacturas. 

 

Este aumento considerable en la 

cantidad de productos que un 

mismo número de personas puede 

confeccionar, como consecuencia 

de la división del trabajo, precede 

de tres circunstancias distintas: 

primera, de la mayor destreza de 

cada obrero en particular; 

segunda, del ahorro de tiempo 

que comúnmente se pierde al 

pasar de una ocupación a otra, y 

por último, de la invención de un 

gran número de maquinas […] 

(eficiencia) 

 

Cada uno de los individuos se 

hace más experto en su ramo, se 

produce más (productividad)  en 

total y la cantidad de ciencia se 

acrecienta considerablemente. La 

gran multiplicación de 

producciones en todas las artes, 

originadas en la división del 

trabajo, da lugar, en una sociedad 

bien gobernada, a esa opulencia 

universal que se derrama hasta las 

clases inferiores del pueblo. 

(división social) 

hacer la labor de muchos. (e)  Conveniencia 

Opulencia 

 

Especialización 

(técnica-científica) 
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Capítulo II Dame lo que necesito y 

tendrás lo que deseas… 

 

No es la benevolencia del 

carnicero, del cervecero o 

del panadero la que nos 

procura el alimento, sino la 

consideración de su propio 

interés.No invocamos sus 

sentimientos humanitarios 

sino su egoísmo; ni les 

hablamos de nuestras 

necesidades, sino de sus 

ventajas. 

 

Induce al hombre a 

dedicarse a una sola 

ocupación, cultivando y 

perfeccionando el talento o 

el ingenio que posea para 

cierta especie de labores. 

Las diferencias más dispares 

de caracteres, entre un 

filósofo y un mozo de 

cuerda, pongamos por 

ejemplo, no proceden tanto, 

al parecer, de la naturaleza 

como del habito, la 

costumbre o la educación. 

 

Dame lo que necesito y tendrás lo 

que deseas, es el sentido de 

cualquier clase de oferta, y así 

obtenemos de los demás la mayor 

parte de los servicios que 

necesitamos. 

 

[…] ya que los respectivos 

productos de sus aptitudes se 

aportan a un fondo común, en 

virtud de esa disposición general 

para el cambio, la permuta o el 

trueque, y tal circunstancia 

permite a cada uno de ellos 

comprar la parte que necesitan de 

la producción ajena. 

 

 

No es nuestro propósito, de 

momento, investigar si esta 

propensión (división del 

trabajo) es uno de esos 

principios innatos en la 

naturaleza humana, de los que 

no puede darse una 

explotación ulterior, o si, 

como parece más probable, es 

la consecuencia de las 

facultades discursivas y del 

lenguaje.(c) 

 

Cuando un animal desea 

obtener cualquier cosa del 

hombre o de un irracional no 

tiene otro medio de 

persuasión  sino el halago. El 

cachorro acaricia a la madre y 

el perro procura con mil 

zalamerías atraer la atención 

del dueño, cuando este se 

sienta a comer, para conseguir 

que le de algo. El hombre 

utiliza las mismas artes con 

sus semejantes, y cuando no 

encuentra otro modo de 

hacerlo actuar conforme a sus 

intenciones, procura 

granjearse su voluntad 

procediendo en forma servil y 

lisonjera. (e) (más no en todo 

momentos se le ofrece ocasión 

de actuar así, en una sociedad 

civilizada necesita la 

cooperación y asistencia de la 

multitud)(c) 

siguiendo su 

propio interés, se 

dedica casi 

exclusivamente a 

hacer arcos y 

flechas, 

convirtiéndose en 

una especie de 

armero. 

(+) 

Egoísmo  

Consideración del 

interés propio 

(personal) 

 

Racionalismo  

Cooperación  

Educación 

(social) 

 

(-) 

Irracionalismo  
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La conseguirá con mayor 

seguridad (ayuda de los otros) 

interesando en su favor el 

egoísmo de losotros y 

haciéndoles ver que es 

ventajoso para ellos hacer lo 

que les pide.(e) Quien propone 

a otro un trato le está haciendo 

una de esas proposiciones. 

Dame lo que necesito y 

tendrás lo que deseas. 

 

Capitulo 

III 

 Así como la facultad de cambiar 

motiva la división del trabajo, la 

amplitud de esta división se halla 

limitada por la extensión de 

aquella facultad o, dicho en otras 

palabras, por la extensión del 

mercado. 

   

Capítulo 

IV 

  

Tan pronto como se hubo 

establecido la división del trabajo 

solo una pequeña parte de las 

necesidades de cada hombre se 

pudo satisfacer con el producto de 

su propia labor. El hombre 

subviene a la mayor parte de sus 

necesidades cambiando el 

remanente del producto de su 

esfuerzo, en exceso de lo que 

consume, por otras porciones del 

producto ajeno, quenecesita. El 

hombre vive así, gracias al 

cambio convirtiéndose, en cierto 

modo, en mercader, y la sociedad 

misma prospera hasta ser lo que 

realmente es, una sociedad 

  Homo economicus  
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comercial. 

 

Capítulo. 

V  

Todo hombre es rico o pobre 

según el grado en que pueda 

gozar de las cosas 

necesarias, convenientes y 

gratas de la vida. 

 

… y será rico o pobre, de 

acuerdo con la cantidad de 

trabajo ajeno de que pueda 

disponer o se halle en 

condiciones de adquirir. 

(riqueza -capacidad de 

adquisición) 

El trabajo, por consiguiente, es la 

medidareal del valor en cambio de 

toda clase de bienes. (asignación 

de precios de intercambio) 

 

…el trabajo, al no cambiar nunca 

de valor, es el único y definitivo 

patrón efectivo, por el cual se 

comparan y estiman los valores de 

todos los bienes, cualesquiera que 

sean las circunstancias de lugar y 

de tiempo. El trabajo es su precio 

real, y la monedaes, únicamente, 

el precio nominal. 

 

 

Pero una vez establecida la 

división del trabajo, es sólo 

unaparte muy pequeña de las 

mismas la que se puede 

procurar con el esfuerzo 

personal. La mayorparte de 

ellas se conseguirán mediante 

el trabajo de otras personas (e)  

  

Capítulo 

Vi 

…tan pronto como el capital 

se acumula en poder de 

personas determinadas, 

algunas de ellas procuran 

regularmente emplearlo en 

dar trabajo a gentes 

laboriosas… 

 

 

 

 

Desde el momento en que 

las tierras de un país se 

convierten en propiedad 

privadade los 

terratenientes, estos, como 

los demás hombres, 

(generalización social 

universal) desean cosechar 

donde nunca sembraron, y 

Al cambiar un producto acabado, 

bien sea por dinero, bien por 

trabajo, o por otras mercaderías, 

además de lo que sea suficiente 

para pagar el valor de los 

materiales y los salarios de los 

obreros, es necesario que se de 

algo por razón de las ganancias 

que corresponden al empresario, 

el cual compromete su capital en 

esa contingencia. 

 

… Habrá acaso quien se imagine 

que estos beneficios del capital 

son tan sólo un nombre distinto 

por los salarios de una particular 

especie de trabajo como es el de 

inspección y dirección. (ciencias 

administrativas-contables) 

 

…tan pronto como el capital 

se acumula en poder de 

personas determinadas, 

algunas de ellas procuran 

regularmente emplearlo en dar 

trabajo a gentes laboriosas, 

suministrándoles materiales y 

alimentos, para sacar un 

provecho de la venta de su 

producto o del valor que el 

trabajo incorpora a los 

materiales. (e)  

 

El empresario no tendría 

interés alguno en emplearlos 

si no esperase alcanzar de la 

venta de sus productos algo 

más de lo suficiente para 

reponer su capital, ni tendría 

tampoco interés en emplear un 

Acumulación del 

capital. 

 

Interés por lograr 

ganancia  

 

Medición de 

valores, preciosy 

tasas (técnico) 

Acumulación del 

capital.  

 

Búsqueda de ganancias 

(utilidad)  

 

Propiedad privada  

 

Justicia distributiva 
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exigen una renta hasta por el 

producto natural del suelo. 

La madera del bosque, la 

hierba del campo y todos los 

frutos naturales de la tierra 

que, cuando esta era común, 

solo le costaban al trabajador 

el esfuerzo de recogerlos, 

comienzan a tener, incluso 

para el, un precio adicional. 

 

 

… (Artículos) comienzan a tener, 

incluso para él, un precio 

adicional. Ha de pagar al 

terrateniente una parte de lo que 

su trabajo produce o recolecta. 

Esta porción, o lo que es lo 

mismo, el precio de ella, 

constituye la renta de la tierra, y 

se halla en el precio de la mayor 

parte de los artículos como un 

tercer componente. 

 

El total de lo que anualmente se 

produce u obtiene por el trabajo 

de la sociedad, o lo que es lo 

mismo, su precio conjunto se 

distribuye originariamente de este 

modo  entre los varios miembros 

que la componen (por medio de 

salarios del trabajo, beneficio del 

capital, renta de la tierra)  

 

capital considerable, y no otro 

más exiguo, si los beneficios 

no guardasen cierta 

proporción con la cuantía del 

capital. (e)  

Capítulo 

VIII 

Esta mejora en las 

condiciones de las clases 

inferiores del pueblo¿debe 

considerarse ventajosa o 

perjudicial para la 

sociedad? … los criados, los 

trabajadores y los operarios 

de todas las categorías 

constituyen la mayoría en 

toda sociedad política de 

importancia. En 

consecuencia, no puede ser 

perjudicial para el todo 

social lo que aprovecha a la 

mayor parte de sus 

componentes. Ninguna 

Los salarios del trabajo dependen 

generalmente, por doquier, del 

contrato concertado por lo 

convenido  entre estas dos partes, 

y cuyos intereses difícilmente 

coinciden. El operario desea sacar 

lo más posible, y los patronos dar 

lo menos que puedan. 

(maximización del beneficio)  

 

Los patronos, siendo menos en 

número, se pueden poner de 

acuerdo más fácilmente, además 

de que las leyes autorizan sus 

asociaciones o, por lo menos, no 

las prohiben, mientras que, en el 

Los obreros están siempre 

dispuestos a concertarse para 

elevar los salaries, y los 

patronos, para rebajarlos (c) 

 

… Los patronos, siendo 

menos en número, se pueden 

poner de acuerdo más 

fácilmente (c) 

 

Los patronos, siempre y en 

todo lugar, mantuvieron una 

especie de concierto tácito, 

pero constante y uniforme, 

para no elevar los salarios por 

encima de su nivel actual. 

Interés de 

dominación  

Utilitarismo  

Felicidad (hedonismo) 
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sociedad es feliz si la mayor 

parte de sus miembros son 

pobres y miserables. (p77) 

Esta misma demanda es la 

que regula y determina las 

condiciones de procreación 

en todos los países del 

mundo (generalización de 

tipo universal), lo mismo en 

América del Norte, que en 

Europa y en China, y por 

ello es rápida y progresiva 

en la primera, lenta y 

gradual en la segunda, y por 

completo estacionaria en la 

última.  

caso de los trabajadores, las 

desautorizan. (ley a favor del 

empresario) 

 

Algunas veces ocurre también que 

los patronos celebran acuerdos 

especiales para hacer descender 

los salarios por debajo de aquel 

nivel, a que acabamos de hacer 

referencia. 

 

El mercado se hallaría unas veces 

tan escaso de mano de obra, y 

otras, tan saturado, que muy 

pronto su precio se amoldaría a 

aquel preciso nivel que las 

circunstancias de la sociedad lo 

imponen. Así es como la 

demanda de hombres, al igual 

que ocurre con las demás 

mercancías, (cosificación) regula 

de una manera necesaria la 

producción de la especie, 
acelerándola cuando va lenta y 

frenándola cuando se aviva 

demasiado.   

(c)La violación de esta especie 

de pacto se considera 

universalmente una acción 

extraordinariamente 

impopular, e implica un 

reproche, a quien así precede, 

por parte de sus colegas y 

vecinos. Es cierto que raras 

veces se habla de semejantes 

acuerdos; pero la razón es 

que no causan novedad las 

cosas que se tienen por 

ordinarias y sabidas. Algunas 

veces ocurre también que los 

patronos celebran acuerdos 

especiales para hacer 

descender los salarios por 

debajo de aquel nivel, a que 

acabamos de hacer referencia. 

(c) 

 

[…]Sin embargo, dichas 

coaliciones chocan 

frecuentemente con una 

acción concertada y defensiva 

de los obreros, quienes 

también, a veces, y sin 

necesidad de provocación 

previa, se ponen de acuerdo 

para elevar el precio de su 

trabajo. (c) 

 

Capítulo 

IX 

Cuantos sólo dispongan de 

medianas o pequeñas 

fortunas, se verán obligados 

a administrar por su cuenta 

la inversión de sus capitales. 

En estas circunstancias será 

   Actividad económica 

Trabajo –negocios-  

 

(-) 

 

Ociosidad   
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necesario que casi todas las 

personas se conviertan en 

gentes de negocio o se 

interesen en alguna actividad 

económica. 

 

En la misma medida que 

seria ridículo (peyorativo) ir 

sin vestir, lo es no estar 

ocupado como las demás 

personas. Así como en un 

campamento o en una 

guarnición no parece bien 

visto un hombre de una 

profesión civil, y hasta 

puede verse expuesto al 

desaire, lo propio ocurre con 

el ocioso entre la gente de 

negocios 

Capitulo X Así al menos sucedería en 

una sociedad en que las 

cosas se dejasen discurrir 

por su curso natural, en la 

que hubiere perfecta libertad 

y cada uno fuese 

completamente libre para 

elegir la ocupación que 

tuviere por mas conveniente, 

o para cambiarla tan pronto 

como lo juzgase razonable. 

 

Para la mayor  parte de los 

ricos, el mayor  placer de la 

riqueza consiste en hacer 

ostentación de la misma, y 

ese placer nunca es tan 

completo como cuando se 

exterioriza en esos signos 

El precio que pagan las ciudades 

por las provisiones y los 

materiales que anualmente 

introducen en ella, consiste en los 

objetos manufacturados 

(desarrollo industrial) y otras 

clases de mercancías que todos 

los años se remiten desde la 

ciudad, y cuanto más caros se 

vendan estos últimos, a mejor 

precio se compraran los primeros. 

Las actividades económicas 

urbanas resultan, por lo tanto, 

favorecidas, en detrimento de las 

rurales. 

 

Pero cuando los obreros hacen 

entre ellos un acuerdo contrario, 

pero de la misma especie, 

Cuando los empleadores  se 

conciertan para reducir el 

salario de sus obreros, 

ordinariamente lo hacen 

mediante un acuerdo o 

convención secreta (c) 

acordando no pagarles sino 

hasta una determinada suma, 

bajo ciertas penas.  

El interés 

individual llevaría 

presto a cada 

quien a buscar la 

ocupación mas 

ventajosa y a 

rechazar la que 

para el implicase 

desventaja. 

 

Libertad 
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inconfundibles de una 

opulencia que sólo ellos 

poseen (únicamente ellos se 

hallan en condiciones de 

pagar) (eleva el precio de los 

metales preciosos como el 

oro) 

comprometiéndose a no aceptar 

cierta clase de salarios, bajo pena 

de multa, la ley los castiga 

severamente 

 

En todos los grandes  países la 

mayor parte de las tierras 

cultivadas se dedican a producir 

alimentos para el hombre o para 

el ganado.  La renta y el beneficio 

de estas tierras regulan la renta y 

el beneficio de todas las otras 

tierras cultivables.  

 

Capítulo 

XI 

Todo aquel que lea con 

cierto grado de 

discernimiento la historia del 

descubrimiento y la 

conquista, percibirá 

evidentemente que, por 

cuanto concierne al 

comercio, a las artes y a la 

agricultura, sus pobladores 

eran mucho más ignorantes 

que lo son, hoy día, los 

tártaros de la Ucrania. 

(justificación al proceso de 

civilización por medio del 

conocimiento) 

…pero la limitación de la 

competencia redunda siempre en 

su perjuicio, y sólo sirve para que 

los comerciantes, al elevar sus 

beneficios por encima del nivel 

natural, impongan, en beneficio 

propio, una contribución absurda 

sobre el resto de los ciudadanos.     

 

 Los intereses de 

quienes trafican 

en ciertos ramos 

del comercio o de 

las manufacturas, 

en algunos 

respectos, no solo 

son diferentes, 

sino por completo 

opuestos al bien 

publico. El interés 

del comerciante 

consiste siempre 

en ampliar el 

mercado y 

restringir la 

competencia. La 

ampliación del 

mercado, suele 

coincidir, por 

regla general, con 

el interés del 

publico; 

Competencia en el 

mercado 
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Libro Segundo 

 

Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/estratégica 

Intereses extra e intra 

teóricos 

Principios morales 

en el texto 

Introducci

ón  

En aquel estado primitivo de 

la sociedad, en que no se 

practica la división del 

trabajo, y apenas se conoce 

el cambio, y en el cual cada 

ser humano se procura 

cuanto necesita, por su 

propio esfuerzo, no es 

necesario acumular capital 

de antemano para desarrollar 

las actividades de la 

colectividad. Cada hombre 

procura satisfacer sus 

necesidades en la medida 

que se presentan, poniendo 

en juego su propia 

laboriosidad. Cuando esta 

hambriento, sale a cazar al 

bosque; cuando su 

vestimenta esta deteriorada 

cubre su cuerpo con la piel 

del primer animal grande al 

que da muerte, y cuando la 

choza amenaza ruina, la 

repara, con los arboles y la 

tierra de las inmediaciones. 

 

Ahora bien, una vez 

establecida en gran escala la 

división del trabajo, el 

producto de la tarea 

individual no alcanza a 

cubrir sino una parte muy 

pequeña de sus necesidades 

Pero como dicha adquisición no 

puede hacerse hasta que el 

producto del trabajo individual 

propio no solamente este 

terminado, sino vendido, es 

necesario acumular diferentes 

bienes en cantidad suficiente para 

mantenerle y surtirle con los 

materiales e instrumentos propios 

de su labor, hasta el instante 

mismo en que ambas 

circunstancias acaezcan 

 

Esta acumulación es menester que 

preceda necesariamente a la 

aplicación de su actividad a dicha 

industria, por todo el tiempo que 

dure semejante tarea. 

 

La cantidad de materiales que el 

mismo número de personas se 

encuentra en condiciones de 

manufacturar aumenta en la 

medida misma en que el trabajo 

se subdivide cada vez mas, y 

como las tareas de cada trabajador 

van gradualmente haciéndose mas 

sencillas, se inventan nuevas 

maquinas, que facilitan y abrevian 

aquellas operaciones. 

 

Así como la acumulación del 

capital es condición previa para 

llevar adelante esos progresos en 

   

 

Satisfacción de 

necesidades 

 

División del trabajo  

 

Acumulación de 

capital  

 

Productividad 

 

 

(-) 

Primitivismo 
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eventuales. La mayoría de 

las gentes recurren al 

producto del trabajo de otras 

personas, que compra o 

adquiere con el producto del 

trabajo propio, o lo que es 

igual, con el precio de este 

 

   

 

 

la capacidad productiva del 

trabajo, de igual suerte dicha 

acumulación tiende naturalmente 

a perfeccionar tales adelantos. 

Quien emplea su capital en dar 

trabajo, desea naturalmente 

emplearlo de tal modo que este 

produzca la mayor cantidad de 

obra posible. 

 

Por consiguiente, no solo aumenta 

el volumen de actividad en los 

países, con la acumulación de 

capital que en ella se emplea, sino 

que, como consecuencia de este 

aumento, un mismo volumen de 

actividad produce mucha mayor 

cantidad de obra. 

 

 

 

Capítulo I En todos los países donde 

existe una seguridad 

aceptable, cada hombre con 

sentido común intentará 

invertir todo el capital de 

que pueda disponer con 

objeto procurarse un disfrute 

presente o un beneficio 

futuro.  

Donde haya una seguridad 

razonable, un hombre que no 

invierta todo el capital que 

controla, sea suyo o tomado 

en préstamo de otras 

personas, en alguna de esas 

tres formas deberá estar 

completamente loco. 

Hay dos maneras diferentes de 

asignar el capital para que rinda 

un ingreso o beneficio a su 

inversionista. 

 

 Su capital 

continuamente sale de 

sus manos de una 

forma y regresa a ellas 

de otra, y solo le aporta 

un beneficio a través de 

esa circulación, o 

intercambios sucesivos. 

Tales capitales pueden 

ser denominados, con 

toda propiedad, 

capitales circulantes 

(concepto técnicos 

contables).  

 

En segundo lugar, 

puede ser invertido en 

Inversión de capital 

  

 

(-) 

Locura 
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la roturación de la 

tierra, en la compra de 

maquinas útiles e 

instrumentos de 

trabajo, o en cosas así 

que rindan un ingreso o 

beneficio sin cambiar 

de dueño y sin circular. 

Estos capitales, 

entonces, pueden ser 

apropiadamente 

llamados capitales fijos 

(concepto técnico 

contable).  

 

Capitulo 2  

Cuando las personas de 

cualquier país tienen tanta 

confianza en la fortuna, 

honradez y prudencia de un 

banquero como para creer 

que siempre pagará 

cualquier cantidad de sus 

pagarés que se le pueda 

presentar, esos documentos 

llegan a tener la misma 

aceptación que la moneda de 

oro y plata, porque se confía 

que esta moneda puede ser 

obtenida en cualquier 

momento a cambio de ellos. 

(evolución de instrumentos 

financieros) 

Hay muchas clases de papel 

moneda, pero los billetes de 

bancos y banqueros son las más 

conocida y la que cumple mejor 

ese cometido. 

 

  Confianza pública 

 

Honradez 

 

prudencia 

Capitulo 3 

 

Los capitales aumentan con 

la sobriedad y la parsimonia 

(frugalidad), y disminuyen 

con la prodigalidad y la 

disipación (desorden) 

Existe una especie de trabajo que 

añade valor al objeto a que se 

incorpora, y otra que no produce 

aquel efecto. Al primero, por el 

hecho de producir valor, se le 

Cualquiera sea la parte de su 

fortuna que un hombre 

invierte como capital, 

siempre espera reponerla 

con un beneficio. Por eso la 

 Trabajo productivo 

 

Industria (actividad 

económica) 
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La sobriedad o parsimonia y 

no la laboriosidad es la 

causa inmediata del aumento 

de capital. La laboriosidad, 

en efecto, provee la materia 

que la parsimonia acumula; 

pero por mucho que fuese 

capaz de adquirir aquella, 

nunca podría lograr 

engrandecer el capital, sin el 

concurso de esta última. 

 

Con respecto al derroche, el 

principio que impulsa a 

gastar es la pasión por el 

placer presente, que aunque 

resulta a veces violenta y 

muy difícil de contener, es 

por lo general sólo 

momentánea y ocasional. 

Pero el principio que anima 

al ahorro es el deseo de 

mejorar nuestra condición, 

un deseo generalmente 

calmo y desapasionado que 

nos acompaña desde la cuna 

y no nos abandona hasta la 

tumba (característica 

natural). En todo el 

intervalo que separa esos dos 

momentos es probable que 

no haya un solo instante en 

que las personas se 

encuentren tan 

perfectamente y plenamente 

satisfechas con su situación 

que no abriguen deseo 

alguno de cambio o mejora 

llama productivo; al segundo, 

improductivo. Así, el trabajo de 

un artesano en una manufactura, 

agrega generalmente valor a los 

materiales que trabaja, tales como 

su mantenimiento y los beneficios 

del maestro. El de un criado 

domestico, por el contrario, no 

añade valor alguno 

 

El trabajo de algunas de las clases 

mis respetables de la sociedad al 

igual de lo que ocurre con los 

servidores domésticos, no 

produce valor alguno, y no se 

concreta o realiza en un objeto 

permanente o mercancía vendible, 

que dure después de realizado el 

trabajo, ni da origen a valor que 

permitiera conseguir mas tarde 

igual cantidad de trabajo. El 

soberano, por ejemplo, con todos 

los funcionarios o ministros de 

justicia que sirven bajo su mando, 

los del ejercito y de la marina, son 

en aquel sentido trabajadores 

improductivos. Sirven al público 

y se les mantiene con una parte 

del producto anual de los afanes 

de las demás clases del pueblo. 

Los servicios que estos prestan, 

por honorables que sean, por 

útiles que se consideren, nada 

producen en el sentido de poder 

adquirir igual cantidad de otro 

servicio. La protección, la 

seguridad y la defensa de la 

república, efecto del trabajo de 

emplea en mantener manos 

productivas; tras servir como 

capital para él, representa un 

ingreso para ellas. 

Sobriedad 

Parsimonia 

frugalidad 

 

buena 

administración  

 

Ahorro 

 

(-) 

Trabajo 

improductivo 

 

Ociosidad  

 

Disipación 

desorden 
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de ninguna clase. El medio a 

través del cual la mayoría de 

la gente aspira a mejorar su 

condición es el aumento de 

su fortuna. Se trata de una 

formula vulgar y evidente; y  

la forma en que más 

verosímilmente puede 

incrementar su fortuna es 

ahorrar y acumular una parte 

de lo que obtengan, sea de 

forma regular y anual, o sea 

en algunas ocasiones 

extraordinarias.  

 

esos grupos en el presente año, no 

podrá comprar la defensa, la 

protección y la seguridad en el 

venidero. Igual consideración 

merecen otras muchas 

profesiones, tanto de las mas 

importantes y graves como de las 

mas inútiles y frívolas, los 

jurisconsultos, los clérigos, los 

médicos, los literatos de todas 

clases; y los bufones, músicos, 

cantantes, bailarines, etc. 

 

Parece, pues, que la proporción 

entre capital y renta es la que 

regula en todas partes la relación 

que existe entre ociosidad e 

industria. Donde predomina el 

capital, prevalece la actividad 

económica; donde prevalece la 

renta, predomina la ociosidad. 

 

Capitulo 4  Una gran parte del capital del país 

seria así apartado de las manos de 

quienes con más probabilidad 

podrían hacer un uso rentable y 

provechoso del mismo, e iría a 

parar a quienes probablemente lo 

desperdiciarían y lo destrozarían. 

Cuando el tipo legal de interés, 

por el contrario, es fijado un poco 

por encima del tipo mínimo de 

mercado, siempre serán preferidos 

como prestatarios los moderados, 

y no los pródigos y los 

aventureros. La persona que 

presta dinero obtiene virtualmente 

lo mismo de los primeros que de 

  Rentabilidad  

 

Moderación  
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los segundos, y su dinero está 

mucho más seguro en manos de 

un grupo de personas que en 

manos del otro. Una gran parte 

del capital del país es así asignado 

a quienes con más probabilidad lo 

emplearan provechosamente. 

 

Capitulo 5 En la agricultura la 

naturaleza traba junto al 

hombre; y aunque su trabajo 

no cuesta nada, su 

producción tiene valor, tanto 

como el del trabajador mejor 

pagado. Las operaciones 

más importantes en la 

agricultura parecen apuntar 

no tanto al incremento de la 

fertilidad de la tierra , 

aunque lo hacen, sino a la 

dirección de esa fertilidad 

hacia la producción de 

plantas más convenientes 

para el hombre 

 

Pero, el gran objeto de la 

economía política de cualquier 

país es incrementar la riqueza y 

poder de ese país.                                                                                                 

 

 Dominación y control 

de la naturaleza. 

Conveniencia 

humana 

 

Riqueza 

 

Poder  
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Libro tercero 

 

 Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/estratégica 

Intereses extra e 

intra teóricos 

Principios morales en 

el texto 

I La actividad comercial más 

eminente de toda sociedad 

civilizada es la que tiene 

lugar entre los habitantes de 

las ciudades y los del 

campo… 

 

La ciudad, donde no existe 

ni puede existir 

reproducción de especies, 

puede decirse que gana en el 

campo toda su riqueza y 

subsistencia; pero no por 

esto habremos  de imaginar 

que la ganancia de la ciudad 

representa precisamente una 

perdida para el  campo, 

porque la ganancia de 

ambas partes es reciproca, y 

la división del trabajo 

también es, en este caso, 

como en los demás, 

ventajosa a cuantas se 

emplean en las varias 

ocupaciones en que se 

encuentra aquel subdividido. 

 

la belleza del campo, los 

placeres de la vida rural, la 

paz de espíritu que depara y 

la independencia que 

…consiste en el cambio de los 

productos primarios por los 

manufacturados, bien sea 

utilizando el instrumento de la 

moneda, o cierta especie de papel 

que hace sus veces. El campo 

surte a la ciudad con todo género 

de provisiones y primeras 

materias para las manufacturas. 

La ciudad, a su vez, paga este 

surtido devolviendo parte de 

aquellas mismas producciones, ya 

manufacturadas, a los habitantes 

del campo. 

 

Los habitantes del campo 

compran en la ciudad mas  

cantidad de géneros 

manufacturados con el producto 

de mucho menor cantidad de 

trabajo  propio, que la que 

necesitarían emplear si preparasen 

por si mismos aquellas 

manufacturas. La ciudad 

proporciona a los cultivadores de 

las tierras un mercado muy 

cómodo para el producto 

excedente del campo, o para lo 

que resta después de atender a su 

consumo, y es en la ciudad donde 

estos campesinos cambian sus 

   

División del trabajo 

 

ganancia 

 

belleza 

 

Inversión 

 

 

(-)  

 

injusticia 
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efectivamente proporciona, 

siempre que la injusticia de 

las leyes humanas no lo 

perturbe,  tienen un encanto 

que atrae en mayor o menor 

medida a todo el mundo; y 

como el cultivo de la tierra 

fue el destino original del 

hombre, en cada etapa de su 

su existencia parece 

conservar  una predilección 

por esta actividad primitiva. 

producciones por otras cosas que 

necesitan. Cuanto mayor es el 

número y los ingresos de los 

habitantes de las ciudades, mas 

extenso es el mercado que se 

ofrece a quienes viven en distritos 

rurales; y cuanto mas extensiva 

sea este mercado, mayor será el 

número de los que participan de 

sus ventajas. 

 

 

Así como, por naturaleza, el 

sustento es primero que las 

comodidades y el lujo, así la 

actividad económica que 

proporciona satisfacción al 

primero habrá de ser 

necesariamente preferida a la que 

surte el segundo. El cultivo y 

mejora de las tierras que producen 

el sustento no puede menos de 

preceder a los progresos de la 

ciudad, que es la que suministra 

los medios para las comodidades 

y el lujo. El producto excedente 

del campo, o sea lo que resta 

después de haber atendido a las 

necesidades de quienes lo 

cultivan, constituye la 

subsistencia de la ciudad, de tal 

forma que esta no puede progresar 

sino con el aumento de dicho 

excedente de las zonas rurales 

 

Siguiendo, pues, el curso natural 

de las cosas,  la mayor parte del 

capital de toda sociedad 
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adelantada se invierte, primero, en 

la agricultura, después en las 

manufacturas y, por ultimo, en el 

comercio exterior. Este orden de 

cosas es tan regular que no 

creemos exista sociedad alguna 

poseedora de un cierto territorio 

en que no se haya manifestado en 

cierto grado. Siempre se ha visto 

que fueron cultivadas partes de 

sus tierras antes de que se 

establecieran ciudades 

importantes, así como se han 

establecido algunas manufacturas 

e industrias, aunque 

rudimentarias, antes de haber 

podido pensar de una manera 

prudente en emprender 

actividades de comercio exterior. 

 

II cuando la tierra pasó a ser 

considerada no sólo 

meramente como medio de 

subsistencia  sino también de 

poder y protección, se pensó 

que fuese transmitida sin 

división a una sola persona. 

En aquellos tiempos 

convulsos, cada gran 

terrateniente era una especie 

de pequeño príncipe. Sus 

arrendatarios eran sus 

súbditos. Él era su juez, y en 

algunos aspectos su 

legislador en la paz y jefe en 

la guerra. 

 

El orgullo del hombre hace 

Se impuso la ley de primogenitura 

en las herencias de la propiedad 

de la tierra. (El poder y la 

seguridad de la monarquía no se 

ve así debilitada por la división.  

 

Todavía hay en las dos parte de 

del Reino Unido grandes fincas 

que han  permanecido sin 

interrupción en las manos de la 

misma familia desde la época de 

la anarquía feudal. Si se compara 

su situación con la de las 

posesiones de los pequeños 

propietarios de las cercanías no 

será necesario ningún otro 

argumento para convencerse de 

hasta qué punto esas propiedades 

Es solo mediante la violencia, 

y nunca por su propio interés, 

que se puede extraer de esa 

persona un esfuerzo superior 

al suficiente para comprar su 

propia manutención. (e ) 

 Una persona que 

no puede adquirir 

propiedad alguna 

no puede tener 

otro interés que 

comer al máximo 

y trabajar el 

mínimo 

Progreso 

 

Dominio 



P á g i n a  | 139 

 

que ame el dominio, y nada 

le mortifica más que el verse 

obligado a condescender a 

persuadir a sus inferiores. 

Siempre que la ley lo 

autorice y la naturaleza del 

trabajo lo permita, entonces, 

preferirá generalmente el 

servicio de esclavos que el 

de hombres libres. 

 

En la mayor parte de Europa 

los campesinos son 

considerados como una clase 

inferior al grueso de los 

comerciantes y artesanos, y 

en toda Europa como una 

clase inferior a los grandes 

mercaderes y maestros 

artesanos. 

tan extensas son contrarias al 

progreso de la agricultura. 

 

Si rara vez pueden esperarse 

grandes mejoras de grandes 

propietarios, todavía menos 

pueden esperarse cuando emplean 

a esclavos como sus trabajadores. 

Creo que la experiencia de todos 

los tiempos y naciones demuestra 

que el trabajo de esclavos, aunque 

parece costar solo su 

manutención, es en última 

instancia el más caro de todos. 

III  Los señores despreciaban a 

los ciudadanos o burgueses, 

a los que contemplaban no 

solo como miembros de una 

clase distinta sino como un 

grupo de esclavos 

emancipados, casi como 

seres de una especie 

diferente a la suya. La 

riqueza de los burgueses 

siempre provocaba su 

envidia e indignación, y los 

saqueaban cada vez que 

podían sin piedad ni 

remordimiento. 

Naturalmente, los 

ciudadanos odiaban y 

temían a los señores. Y el 

Al permitirles nombrar sus 

propios magistrados, dictar 

ordenanzas para su nuevo 

gobierno, construir murallas para 

su propia defensa y someter a los 

ciudadanos a una especie de 

disciplina militar, el rey hizo todo 

lo que estaba a su mano para 

otorgar a las ciudades los medios 

de seguridad e independencia 

frente a los señores feudales.  Sin 

la organización de un gobierno 

estable de este tipo, sin la 

autoridad para obligar a los 

habitantes  a actuar según su plan 

o sistema determinado, no habría 

sido posible una liga voluntaria de 

defensa mutua que les 

Por lo tanto, el interés común 

dispuso a los ciudadanos a 

apoyar al rey, y a éste a 

apoyarlos a ellos contra los 

señores. ( e)  

Los burgueses 

eran los enemigos 

de sus enemigos, 

y el interés del rey 

era darles tanta 

seguridad e 

independencia 

frente a esos 

enemigos como 

fuese posible. 

Seguridad  

Orden 

Buen gobierno 

Libertad 

Conveniencia 

Elegancia 
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rey también los odiaba y 

temía, pero aunque quizás 

podría despreciar a los 

burgueses, no tenia motivos 

ni para odiarlos ni para 

temerlos. 

 

Y así fue como se impuso  

en  las ciudades el orden y el 

buen gobierno, y junto con 

ellos la libertad y la 

seguridad de las personas, 

en un tiempo en que los 

campesinos estaban 

expuestos a toda clase de 

atropellos. Los hombres en 

esa situación de indefensión  

están satisfechos con apenas 

lo necesario para subsistir, 

puesto que la adquisición de 

algo más sólo podría desatar 

la injusticia de sus 

opresores. Por el contrario, 

cuando las personas están 

seguras de disfrutar el 

producto de su trabajo, 

naturalmente se esfuerzan 

en mejorar su condición  y 

adquirir (consumo) no sólo 

cosas necesarias para la vida 

sino también cosas 

convenientes y elegantes. 

 

Las primeras ciudades de 

Europa cuyo comercio las 

elevó a un nivel apreciable 

de opulencia fueron las 

italianas. Se hallaba 

suministrará seguridad 

permanente alguna o que les 

permitiese brindar  al rey un 

apoyo apreciable. 

 

…por eso las actividades 

destinadas a producir más allá de 

la mera subsistencia se 

establecieron en las ciudades 

mucho antes  de que se 

generalizasen  en las comarcas 

rurales   
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entonces Italia en el centro 

de la parte desarrollada y 

civilizada del mundo.  Las 

cruzadas favorecieron 

también extraordinariamente 

a algunas ciudades italianas  

 

IV El crecimiento y las riquezas 

de las ciudades comerciales 

e industriales contribuyeron 

al progreso y cultivo de los 

países donde se encontraban 

de tres formas diferentes.  

 

En primer lugar, al proporcionar 

un mercado vasto y accesible para 

los productos del campo 

estimularon su cultivo y 

mejoramiento ulterior.  En 

segundo lugar,  la riqueza 

acumulada por los habitantes de 

las ciudades fue invertida en la 

compra de las tierras que se 

ponían a la venta, que en su 

mayoría se hallaba sin cultivar. 

En tercer y último lugar, el 

comercio y la industria 

establecieron gradualmente el 

orden y el buen gobierno, y con 

ello la libertad y la seguridad de 

los individuos, entre unos 

habitantes  del campo que antes 

habían vivido en  un estado de 

guerra permanente con sus 

vecinos y de dependencia  servil 

con sus superiores 

 

El comercio y la industria de las 

ciudades en la mayor parte de 

Europa no fueron la consecuencia 

de la mejora y cultivo de los 

campos, sino su causa. Pero como 

este orden es contrario al curso 

natural de las cosas, resulta 

necesariamente lento e incierto.  

  Progreso 

Crecimiento 

Riqueza 

Servilismo  
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Libro Cuarto 

 

 Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/estratégica 

Intereses extra e intra 

teóricos 

Principios morales en 

el texto 

Introducc.  La economía política, 

considerada como uno de los 

ramos de la ciencia del legislador 

o del estadista, se propone dos 

objetos distintos: el primero, 

suministrar al pueblo un 

abundante ingreso o subsistencia, 

o, hablando con mas propiedad, 

habilitar a sus individuos y 

ponerles en condiciones de lograr 

por si mismos ambas cosas; el 

segundo, proveer al Estado o 

República de rentas suficientes 

para los servicios públicos. 

Procura realizar, pues, ambos 

fines, o sea enriquecer al 

soberano y al pueblo. 

 

  Enriquecimiento  

I La salvaje injusticia de los 

europeos hizo que un 

acontecimiento(la 

conquista) que debería 

haber sido beneficioso para 

todos resultase ruinoso y 

destructivo para varios de 

esos infortunados países.  

 

Seria ridículo proceder seriamente 

a demostrar que la riqueza no 

consiste en dinero ni en oro ni 

plata sino en lo que el dinero 

puede comprar, y sólo vale por lo 

que puede comprar. Es evidente 

que el dinero siempre forma parte 

del capital nacional, pero ya ha 

sido explicado que generalmente 

esa parte es pequeña y siempre es 

la menos rentable del mismo.  

 

El descubrimiento de América, no 

  División del trabajo 

 

Progreso  

 

Productividad  
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obstante, dio lugar a un cambio 

mucho más fundamental.  Al abrir 

un nuevo e inagotable mercado 

para todas las mercancías de 

Europa dio lugar a nuevas 

divisiones del trabajo, y progresos 

en las artes que jamás habrían 

tenido lugar en el estrecho círculo 

del antiguo comercio por falta de 

un mercado que comprase la 

mayor parte de la producción. La 

capacidad productiva del trabajo 

mejoró, la producción aumentó en 

todos los países europeos y con 

ello el ingreso y la riqueza reales 

de sus habitantes. 

 

Por ellos se estableció un nuevo 

conjunto de intercambios, que 

antes había sido inconcebible, y 

que por naturaleza debía resultar 

tan provechoso para el nuevo 

continente como ciertamente lo 

fue para el viejo. 

II  No hay regulación comercial que 

sea capaz de aumentar la 

actividad económica de cualquier 

sociedad más allá de lo que su 

capital pueda mantener. 

Únicamente puede desplazar una 

parte en dirección distinta a la que 

de otra suerte se hubiera 

orientado; pero de ningún modo 

puede asegurarse que esta 

dirección artificial haya de ser 

más ventajosa a la sociedad, 

considerada en su conjunto, que la 

que hubiese sido en el caso de que 

 Cada individuo en 

particular se afana 

continuamente en 

buscar el empleo más 

ventajoso para el 

capital de que puede 

disponer. Lo que 

desde luego se 

propone es su propio 

interés, no el de la 

sociedad; pero estos 

mismos esfuerzos 

hacia su  propia 

ventaja le inclinan a 

Seguridad 

 

Ganancia individual 

 

Búsqueda por el 

interés propio 

 

(-)  

 

Desorden  
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las cosas discurriesen por sus 

naturales cauces. 

 

como cualquier individuo pone 

todo su empeño en emplear su 

capital en sostener la industria 

domestica, y dirigirla a la 

consecución del producto que 

rinde más valor, resulta que cada 

uno de ellos colabora de una 

manera necesaria en la obtención 

del ingreso anual máximo para la 

sociedad. Ninguno se propone, 

por lo general, promover el 

interés público, ni sabe hasta qué 

punto lo promueve. Cuando 

prefiere la actividad económica de 

su país a la extranjera, únicamente 

considera su seguridad, y cuando 

dirige la primera de tal forma que 

su producto  represente el mayor 

valor posible, solo piensa en su 

ganancia propia; pero en este 

como en otros muchos casos, es 

conducido por una mano invisible 

a promover un fin que no entraba 

en sus intenciones. Mas no 

implica mal alguno para la 

sociedad que tal fin no entre a 

formar parte de sus propósitos, 

pues al perseguir su propio 

interés, promueve el de la 

sociedad de una manera más 

efectiva que si esto entrara en sus 

designios. 

 

Los legisladores, si fuera 

concebible que sus deliberaciones 

preferir, de una 

manera natural, o más 

bien necesaria, el 

empleo más útil a la 

sociedad como tal.  

 

Únicamente el afán 

de lucro inclina al 

hombre a emplear su 

capital en empresas 

industriales, y 

procurara invertirlo 

en sostener aquellas 

industrias cuyo 

producto considere 

que tiene el máximo 

valor, o que pueda 

cambiarse por mayor 

cantidad de dinero o 

de cualquier otra 

mercancía. 

 

Está claro que esperar 

que algún día se 

restaure 

completamente en 

Gran Bretaña la 

libertad de comercio 

es tan absurdo como 

esperar que se 

establezca en ella una 

Oceana o Utopia. Se 

oponen a ella 

irresistiblemente no 

solo los prejuicios del 

público sino los 

intereses privados de 

numerosos 



P á g i n a  | 146 

 

estuviesen siempre guiadas  por 

una amplia visión del bien común 

y no por la  inoportunidad 

vocinglera de los intereses 

privados, deberían por ello ser 

particularmente cautos  y no 

establecer nuevos monopolios de 

este tipo ni extender más lo que 

ya existen. Cualquier medida de 

esa clase genera desordenes en la 

constitución del estado, que 

resultará difícil remediar después 

sin ocasionar un nuevo desorden.   

 

individuos, lo que 

resulta algo mucho 

más fácil de vencer.   

III.  Se ha pretendido enseñar a 

las naciones que su interés 

consiste en arruinar a todos 

sus vecinos. Se ha intentado 

que cada nación contemple 

con envidia la prosperidad 

de cualquiera de las naciones 

con las que comercia, y que 

considere ese beneficio 

como su propia pérdida. El 

comercio, que debería ser 

entre las naciones como 

entre los individuos, es 

decir: un lazo de unión y 

amistad, se ha vuelto un 

campo fértil para el 

desacuerdo y la animosidad. 

Durante el último siglo, ni la 

caprichosa ambición de 

reyes y ministros ha sido 

tana devastadora para la paz 

de Europa como el recelo 

impertinente de los 

comerciantes y los 

Los fabricantes de una nación rica 

pueden ser rivales muy peligrosos 

para los fabricantes de las 

naciones vecinas. No obstante, 

esta competencia es beneficiosa 

para la mayoría de la población, 

que además se aprovecha del 

extenso mercado que en todos los 

aspectos le proporciona el gasto 

de una nación de esa clase.  

 

 … su interés 

(mercaderes y 

fabricantes) es 

directamente opuesto 

al de la mayoría del 

pueblo. 

 Envidia  

 

Fraternidad 

 

Ambición 

 

Competencia 

 

(-) 

 

Violencia 

 

Injusticia 

 

Espíritu monopolista 
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fabricantes. La violencia e 

injusticia de los gobernantes 

de la humanidad es un mal 

muy antiguo, y mucho me 

temo que apenas tenga 

remedio en la naturaleza de 

los seres humanos. Pero la 

mezquina rapacidad y el 

espíritu monopolista de los 

comerciantes y los 

industriales, que no son ni 

deben ser los gobernantes de 

la humanidad, es algo que 

aunque no pueda corregirse, 

sí puede fácilmente 

conseguirse que no perturbe 

la tranquilidad de nadie 

salvo la de ellos mismos.   

V  Si todas las naciones practicasen 

el sistema liberal de la 

exportación e importación sin 

trabas, los diferentes estados en 

que se divide un gran continente 

se parecerían a las provincias de 

un vasto imperio. Así como en las 

provincias de un imperio la razón 

y la experiencia demuestran que 

el comercio interior libre es no 

sólo el mejor paliativo para la 

escasez sino el preventivo más 

eficaz contra el hambre, otro tanto 

sucedería con la libertad de 

exportar e importar entre los 

diversos estados de un continente. 

Cuando más grande fuese el 

continente y más sencilla su 

comunicación interior por tierra y 

por agua, menos estaría cualquier 

  Razón 

 

Experiencia  

 

Libertad 
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parte del mismo expuesta a 

cualquiera de esas calamidades, 

porque la escasez de cualquier 

país podría ser aliviada por la 

abundancia de otro. Sin embargo 

muy pocos países han adoptado 

plenamente este sistema liberal. 

VII … lo que pobló y cultivo a 

América no fue la sabiduría 

y el buen hacer sino el 

desorden y la injusticia de 

los gobiernos europeos. 

 

No hay colonias que se hayan 

desarrollado más rápido que las 

inglesas de América del Norte.  

Las dos grandes causas de la 

prosperidad de toda nueva colonia 

son la abundancia de tierra y la 

libertad para administrar sus 

asuntos a su manera. 

 

El monopolio vuelve menos 

abundantes a todas las fuentes 

primitivas del ingreso: los salarios 

del trabajo, la renta de la tierra y 

los beneficios del capital. 

La insensatez y la injusticia 

fueron los principios que 

inspiraron y dirigieron el 

proyecto original de fundar 

esas colonias; la insensatez 

de buscar minas de oro y 

plata, y la injusticia de 

anhelar la posesión de 

países cuyos inofensivos 

aborígenes, lejos de hacer 

daño a las gentes europeas, 

recibieron a los primeros 

conquistadores con toda 

clase de muestras de 

amabilidad y hospitalidad.  ( 

e) 

Con el objeto de 

fomentar el pequeño 

interés de una 

pequeña clase de 

personas en un país 

perjudica los 

intereses de todas las 

otras clases de 

personas en el país y 

de todas las demás 

personas  de todos los 

demás países. 

Libertad  

VIII   Pues bien, me atrevo a afirmar 

que nuestras leyes tributarias más 

crueles son suaves y gentiles en 

comparación con las que el 

clamor de nuestros comerciantes 

y fabricantes ha arrancado a los 

legisladores en defensa de sus 

propios monopolios absurdos y 

opresivos. Igual que las leyes de 

Dracón, puede decirse que todas 

estas leyes están escritas con 

sangre.   

 

El consumo es el único fin y 

objetivo de toda producción, y el 

 No es muy difícil 

señalar a quienes 

maquinaron todo este 

sistema mercantil. No 

fueron desde luego 

los consumidores, 

cuyos intereses han 

sido completamente 

olvidados. Fueron los 

productores, cuyos 

intereses siempre han 

sido cuidadosamente 

atendidos, y entre 

ellos los arquitectos 

principales fueron 

Producción/consumo 
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interés del productor merece ser 

atendido sólo en la medida en que 

sea necesario para promover el 

del consumidor. Este aforismo es 

tan evidente que serpia absurdo 

molestarse en demostrarlo. Sin 

embargo, en el sistema mercantil 

el interés del consumidor es casi 

constantemente sacrificado frente 

al del productor, porque parece 

considerarse que la finalidad y 

propósitos últimos de cualquier 

actividad y comercio es la 

producción y no el consumo. 

con diferencia los 

comerciantes y los 

industriales. 

XIX  Según el sistema de la libertad 

natural, el soberano solo tiene tres 

deberes que cumplir. Primero, el 

deber de proteger a la sociedad de 

la violencia e invasión de otras 

sociedades independientes. 

Segundo, el deber de proteger, en 

cuanto sea posible, a cada 

miembro de la sociedad frente a la 

injusticia y opresión de cualquier 

otro miembro de la misma, o el 

deber de establecer una exacta 

administración de la justicia. Y 

tercero, el deber de edificar y 

mantener ciertas obras públicas y 

ciertas instituciones públicas que 

jamás será del interés de ningún 

individuo o pequeño número de 

individuos el edificar y mantener, 

puesto que el beneficio nunca 

podría reponer el coste que 

representarían para una persona o 

un reducido número de personas, 

aunque frecuentemente lo reponen 

  Seguridad 

 

Justicia  
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con creces para una gran 

sociedad.    
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Libro Quinto 

 

 Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/estratégica 

Intereses extra e intra 

teóricos 

Principios morales en 

el texto 

I Es evidentemente que la 

cuna y la fortuna son las dos 

principales circunstancias 

que elevan a unas personas 

sobre otras. Son las dos 

grandes fuentes de distinción 

y son por ello las causas 

principales que establecen 

naturalmente entre las 

personas autoridad y 

subordinación. 

La primera obligación del 

Soberano, que es la de proteger la 

sociedad contra la violencia y de 

la invasión de otras sociedades 

independientes, no puede 

realizarse por otro medio que el 

de la fuerza militar. 

En los ejércitos modernos la 

regularidad, el orden y la 

obediencia rápida a los mandos 

son más importantes para 

determinar la suerte de las batallas 

que la destreza y pericia de los 

soldados en el manejo de sus 

armas.  

 

La libertad de cada individuo, la 

sensación que tiene de su propia 

seguridad, depende de una 

administración imparcial de la 

justicia. Para que cada persona se 

sienta segura de la posesión de 

cualquier derecho que le 

corresponda no sólo es necesario 

que el poder judicial esté separado 

del ejecutivo, sino que además 

debe tener con respecto a este 

poder la máxima independencia. 

El juez no debería estar expuesto 

a ser destituido según el capricho 

del poder ejecutivo. El pago 

  Seguridad 

Regularidad 

Orden 

Disciplina 

Obediencia (mandos 

superiores) 

Autoridad 

Libertad 



P á g i n a  | 152 

 

regular de su salario no debería 

depender de la buena voluntad y 

ni siquiera de la buena gestión 

económica de ese poder.  

Después de las instituciones y 

obras publicas necesarias para la 

defensa de la sociedad y de la 

administración de justicia, que 

acabamos de mencionar, las 

principales son aquellas que 

sirven para facilitar el comercio 

de la nación y fomentar la 

instrucción del pueblo. 

 

 

 

II  La justicia clara y evidente de las 

cuatro máximas antes citadas ha 

contribuido a recomendarlas, en 

mayor o menor grado, a la 

atención de todas las naciones. 

Todas ellas han procurado que sus 

tributos fuesen lo más equitativos 

posible, ciertos y cómodos para el 

contribuyente, tanto por lo que 

respecta a la época como al modo 

de pago, y lo menos gravosos para 

el pueblo, en proporción al 

ingreso que reportan al Soberano. 

 

El sistema impositivo uniforme 

que con pocas excepeciones de 

escasa significación existe en 

todas partes del Reino Unido de 

Gran Bretaña hace que el 

comercio interior del país y del 

cabotaje resulten casi totalmente 

libres. Esta libertad de comercio 

  Equidad  

Uniformidad 

(tributaria) 
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interior, a consecuencia de un 

sistema fiscal uniforme, es quizá 

una de las causas principales de la 

prosperidad de Gran Bretaña, 

porque cada gran país es 

necesariamente el mercado mejor 

y más amplio para el grueso de su 

propia producción. 

 

 

III.  Si el proyecto no puede ser 

llevado a cabo, entonces 

debe ser abandonado. Si no 

se puede lograr que 

cualquier provincia del 

imperio británico contribuya 

al sostenimiento de todo el 

imperio, está claro que ha 

llegado el momento de que 

Gran Bretaña se libere del 

gasto de defender a esas 

provincias en tiempos de 

guerra y de sostener 

cualquier parte de sus 

gobiernos civiles o militares 

en tiempos de paz, y que en 

el futuro procure ajustar sus 

ideas y sus planes a la 

mediocridad real de sus 

circunstancias 

El comercio y la industria rara vez 

florecen durante mucho tiempo en 

un estado que no disfruta de una 

administración regular de la 

justicia, donde el pueblo no se 

siente seguro en la posesión de 

sus propiedades, donde el 

cumplimiento de los contratos no 

está amparado por ley, y donde la 

autoridad del estado no se ocupa 

regularmente de obligar a que 

paguen sus deudas todos aquellos 

que pueden pagarlas.   

 

  Justicia 

 

Seguridad (jurídica) 
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Anexo 2: Matriz de análisis de discurso: Código de ética profesional del Contador (en ley 43 de 1990) 

 Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/es

tratégica 

Intereses extra e intra 

teóricos 

Principios ético-

morales en el texto 

Art. 35 El Contador Público, 

sea en la actividad 

pública o privada, es un 

factor de actividad y 

directa intervención en 

la vida de los 

organismos públicos y 

privados. Su obligación 

es velar por los 

intereses económicos 

de la comunidad, 

entendiéndose por ésta 

no solamente a las 

personas naturales o 

jurídicas vinculadas 

directamente a la 

empresa sino a la 

sociedad en gene- 

ral, y naturalmente, el 

Estado. La conciencia 

moral, la aptitud 

profesional y la 

independencia mental 

constituyen su esencia 

espiritual. 

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 basen las 

decisiones de los empresarios, 

inversionistas, acreedores, demás terceros 

interesados y el Estado acerca del futuro 

de dichos entes económicos. 

 

El Contador Público, como depositario de 

la confianza pública, da fe pública cuando 

con su firma y número de tarjeta 

profesional suscribe un documento en que 

certifique sobre determinados hechos 

económicos. 

 

El ejercicio de 1a Contaduría Pública 

implica una función social, especialmente 

a través de la fe pública que se otorga en 

beneficio del orden y la seguridad en las 

relaciones económicas entre el Estado y 

los particulares, o de éstos entre sí. 

 

 

  

 

 

Conciencia moral 

 

Aptitud profesional 

 

Independencia mental 

 

Depositario de 

confianza pública 

 

Orden y Seguridad en 

las relaciones 

económicas  

 Art. 36  El Contador Público en el desarrollo de su 

actividad profesional deberá utilizar en 

cada caso los métodos de evaluación más 

apropiados para la situación que se 

 [...]la utilización de todos los 

elementos que las ciencias y 

la técnica ponen a su 

disposición. 
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presenta, dentro de los lineamientos dados 

por la profesión y podrá, además, recurrir a 

especialistas de disciplinas diferentes a la 

Contaduría pública y a la utilización de 

todos los elementos que las ciencias y la 

técnica ponen a su disposición. 

 

 

 

 Art. 37  

El Contador Público 

debe tener siempre 

presente que la 

sinceridad, 

buena fe y la lealtad 

para con sus colegas 

son condiciones 

básicas 

para el ejercicio libre y 

honesto de la profesión 

y para la convivencia 

pacífica, amistosa y 

cordial de sus 

miembros. 

 

Por la función social 

que implica el ejercicio 

de su profesión, está 

obligado a sujetar su 

conducta pública y 

privada a los más 

elevados preceptos de 

la moral universal. 

El Contador Público debe considerar y 

estudiar al usuario de sus servicios como 

ente económico separado que es, 

relacionarlo con las circunstancias 

particulares de su actividad, sean éstas 

internas o externas, con el fin de aplicar, 

en cada caso, las técnicas y los métodos 

más adecuados para el tipo de ente 

económico y la clase de trabajo que se le 

ha encomendado, observando en todos los 

casos los siguientes principios básicos de 

ética profesional. 

 

De esta manera contribuirá al desarrollo de 

la Contaduría Pública a través de la 

práctica cotidiana de su profesión. Los 

principios de ética anteriormente 

enunciados son aplicables a todo Contador 

Público por el solo hecho de serlo, sin 

importar la índole de su actividad o la 

especialidad que cultive, tanto en el 

ejercicio independiente o cuando actúe 

como funcionario o empleado de 

instituciones públicas o privadas, en 

cuanto sean compatibles con sus 

funciones. 

 

El Contador Público deberá mantener 

incólume su integridad moral, cualquiera 

que fuere el campo de su actuación en el 

ejercicio profesional. Conforme a esto, se 

Este principio 

de colaboración 

constituye el 

imperativo 

social 

profesional. (c)  

[…]con el fin de aplicar, en 

cada caso, las técnicas y los 

métodos más adecuados para 

el tipo de ente económico y 

la clase de trabajo que se le 

ha encomendado. 

 

[…] deberá tener y 

demostrar absoluta 

independencia mental y de 

criterio con respecto a 

cualquier interés que pudiera 

considerarse incompatible 

con los principios de 

integridad y objetividad 

Integridad 

Rectitud 

Probidad 

Honestidad 

Dignidad 

Sinceridad 

Justicia 

Equidad 

 

Objetividad 

Imparcialidad 

 

 Independencia 

 

 Responsabilidad 

Confianza de usuarios  

 

 Confidencialidad 

 

 Observancia de las 

disposiciones 

normativas  

 

Competencia y 

actualización 

profesional  

Idoneidad 

 

Difusión y 

colaboración 

Dignificación de la 
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espera de él rectitud, probidad, honestidad, 

dignidad y sinceridad en cualquier 

circunstancia. 

 

La Objetividad representa ante todo 

imparcialidad y actuación sin perjuicios en 

todos los asuntos que corresponden al 

campo de acción profesional del Contador 

Público. Lo anterior es especialmente 

importante cuando se trata de certificar, 

dictaminar u opinar sobre los estados 

financieros de cualquier entidad. Esta 

cualidad va unida generalmente a los 

principios de integridad e independencia y 

suele comentarse conjuntamente con esto. 

 

En el ejercicio profesional, el Contador 

Público deberá tener y demostrar absoluta 

independencia mental y de criterio con 

respecto a cualquier interés que pudiera 

considerarse incompatible con los 

principios de integridad y objetividad, con 

respecto a los cuales la independencia, por 

las características peculiares de la 

profesión contable, debe considerarse 

esencial y concomitante. 

 

Sin perjuicio de reconocer que la 

responsabilidad, como principio de 

La ética profesional, se encuentra 

implícitamente en todas y cada una 

de las normas de ética y reglas de conducta 

del Contador Público, es conveniente y 

justificada su mención expresa como 

principio para todos los niveles de la 

actividad contable. 

En efecto, de ella fluye la necesidad de la 

sanción, cuyo reconocimiento en normas 

profesión  

Colaboración con 

colegas 

 

Respeto entre colegas 

Sinceridad 

Buena fe 

Lealtad 

  

Conducta ética (seguir 

preceptos de la moral 

universal) 
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de ética promueve la confianza de los 

usuarios de los servicios de Contador 

Público y compromete indiscutiblemente 

la capacidad calificada, requerida por el 

bien común de la profesión. 

 

La relación del Contador Público con los 

usuarios es el elemento primordial de la 

práctica profesional. Para que dicha 

relación tenga pleno éxito debe fundarse 

en un compromiso responsable, leal y 

auténtico, el cual impone la más estricta 

reserva profesional. 

 

El Contador Público deberá realizar su 

trabajo cumpliendo eficazmente las 

disposiciones profesionales promulgadas 

por el Estado aplicando los procedimientos 

adecuados debidamente establecidos. 

Además, deberá observar las 

recomendaciones recibidas de sus clientes 

o de los funcionarios competentes del ente 

que requiere sus servicios, siempre que 

éstas sean compatibles con los principios 

de integridad, objetividad e independencia, 

así como los demás principios de las 

normas de ética y reglas formales de 

conducta y actuación aplicables en las 

circunstancias. 

 

El Contador Público sólo deberá contratar 

trabajos para los cuales él o sus asociados 

o colaboradores cuenten con las 

capacidades e idoneidad necesaria para 

que los servicios comprometidos se 

realicen en forma eficaz y satisfactoria. 

Igualmente, el Contador Público, mientras 

se mantenga en ejercicio activo, deberá 
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considerarse permanentemente obligado a 

actualizar los conocimientos necesarios 

para su actuación profesional y 

especialmente aquéllos requeridos por el 

bien común y los imperativos del progreso  

social  y  económico. 

 

Cuando quiera que sea llamado a dirigir 

instituciones para la enseñanza de la 

Contaduría Pública o a regentar cátedras 

en las mismas, se someterá a las normas 

legales y reglamentarias sobre la materia, 

así como a los principios y normas de la 

profesión y la ética profesional. Este 

principio de colaboración constituye el 

imperativo social profesional. 

El Contador Público deberá abstenerse de 

realizar cualquier acto que pueda afectar 

negativamente la buena reputación o 

repercutir de alguna forma en descrédito 

de la profesión, tomando en cuenta que, 

por la función social que implica el 

ejercicio de su profesión, está obligado a 

sujetar su conducta pública y privada a los 

más elevados preceptos de la moral 

universal. 

Art. 38  El Contador Público es auxiliar de la 

justicia en los casos en que lo señala la ley, 

como perito expresamente designado para 

ello. 

También en esta condición el Contador 

Público cumplirá con su deber teniendo las 

más altas miras de su profesión, la 

importancia de la tarea que la sociedad le 

encomienda como experto y la búsqueda 

de la verdad en forma totalmente objetiva 

  Justicia 

 

Art. 39 Dicha remuneración 

constituye el medio 

El Contador Público tiene derecho a recibir 

remuneración por su trabajo y por el que 
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normal de subsistencia 

y de contraprestación 

para el personal a su 

servicio. 

ejecutan las personas bajo su supervisión y 

responsabilidad.   

Art. 40 Los principios éticos 

que rigen la conducta 

profesional de los 

Contadores Públicos no 

se diferencian 

sustancialmente de los 

que regulan la de otros 

miembros de la 

sociedad. Se distingue 

sí por las implicaciones 

sociales anteriormente 

indicadas. 

 

 

 

 

   

Art. 42 El Contador Público 

rehusará la prestación 

de sus servicios para 

actos que sean 

contrarios a la moral y 

a la ética o cuando 

existan condiciones 

que interfieran el libre 

y correcto ejercicio de 

la profesión. 

 

    

Art. 45  El Contador Público no expondrá al 

usuario de sus servicios a riesgos 

injustificados. 

 

  Cuidado del usuario 

Art. 46  Siendo la retribución económica de los 

servicios profesionales un derecho, el 

Contador Público fijará sus honorarios de 

conformidad con su capacidad científica 

y/o técnica y en relación con la 

[…] pero 

siempre previo 

acuerdo por 

escrito entre el 

Contador 
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importancia y circunstancia en cada uno 

de los casos que le corresponda cumplir, 

pero siempre previo acuerdo por escrito 

entre el Contador Público y el usuario. 

 

Público y el 

usuario. ( c) 

 

Art. 49 […] no podrá aceptar 

dádivas, gratificaciones 

o comisiones que 

puedan comprometer la 

equidad o 

independencia de sus 

actuaciones. 

 

   Equidad 

Independencia 

 

Art. 50  Cuando un Contador Público sea requerido 

para actuar como 

auditor externo, revisor fiscal, interventor 

de cuentas, o árbitro en controversia de 

orden contable, se abstendrá de aceptar tal 

designación si tiene, con alguna de las 

partes, parentesco dentro del cuarto grado 

de consanguinidad, primero civil, segundo 

de afinidad o si median vínculos 

económicos, amistad íntima o enemistad 

grave, intereses comunes o cualquier otra 

circunstancia que pueda restar 

independencia y objetividad a sus 

conceptos o actuaciones. 

 

  Independencia 

Objetividad 

Art. 53  El Contador Público no auspiciará en 

ninguna forma la difusión, por medio de la 

prensa, la radio, la televisión o cualquier 

otro medio de información, de avisos o de 

artículos sobre hechos no comprobados o 

que se presenten en forma que induzca a 

error, bien sea por el contenido o los 

títulos con que se presentan los mismos o 

que ellos tiendan a demeritar o 

desacreditar el trabajo de otros 

  Honestidad 

Respeto a colegas 
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profesionales. 

 

Art. 54 El Contador Público 

debe tener siempre 

presente que el 

comportamiento con 

sus colegas no sólo 

debe regirse por la 

estricta ética sino que 

debe estar animado por 

un espíritu de 

fraternidad y 

colaboración 

profesional y tener 

presente que la 

sinceridad, la buena fe 

y la lealtad son 

condiciones básicas 

para el libre y honesto 

ejercicio de la 

profesión 

   Fraternidad 

Colaboración 

profesional 

Sinceridad 

Buena fe 

Lealtad 

Honestidad 

Art. 55  Cuando el Contador Público tenga 

conocimiento de actos que atenten contra 

la ética profesional, cometidos por colegas, 

está en la obligación de hacerlo saber a la 

Junta Central de Contadores, aportando en 

cada caso las pruebas suficientes. 

 

  Colaboración 

institucional 

Art. 56  Todo disentimiento técnico entre 

Contadores Públicos deberá ser dirimido 

por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública y de otro tipo por la Junta Central 

de Contadores. 

 

 Todo disentimiento técnico 

entre Contadores Públicos 

deberá ser dirimido […] 

 

 

Art. 58  El Contador Público deberá abstenerse de 

formular conceptos u otras opiniones que 

en forma pública, o privada, tiendan a 

perjudicar a otros Contadores Públicos, en 

  Prudencia 

 

Respeto entre colegas 
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su integridad personal, moral o 

profesional. 

 

Art. 59  En los concursos para la prestación de 

servicios profesionales de un Contador 

Público o de Sociedades de Contadores, es 

legítima la competencia en la medida en 

que la adjudicación se deba a la calidad 

de los servicios del oferente. No será 

legítima ni leal cuando la adjudicación 

obedezca a reducciones posteriores al 

valor cotizado originalmente o al 

ofrecimiento gratuito de servicios 

adicionales a los cotizados. 

 

  Competencia 

Art. 60  Ningún Contador Público podrá sustraer la 

clientela de sus colegas por medios 

desleales. 

 

  Lealtad 

Art. 63  El Contador Público está obligado a 

guardar la reserva profesional en todo 

aquello que conozca en razón del ejercicio 

de su profesión, salvo en los casos en que 

dicha reserva sea levantada por 

disposiciones legales. 

 

  Confidencialidad  

Art. 67  El Contador Público está obligado a 

mantener la reserva comercial de libros, 

papeles o informaciones de personas a 

cuyo servicio hubiere trabajado o de los 

que hubiere tenido conocimiento por razón 

del 

ejercicio del cargo o funciones públicas, 

salvo en los casos contemplados por 

disposiciones legales. 

 

  Confidencialidad  

Art. 68 Constituye falta contra 

la ética, sin perjuicio de 

   (-) Alteración de 

documentos públicos  
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las sanciones 

administrativas, civiles 

o penales a que haya 

lugar, la presentación 

de documentos 

alterados o el empleo 

de recursos irregulares 

para el registro de 

títulos o para la 

inscripción de 

Contadores Públicos. 

 

Art. 69  El certificado, opinión o dictamen 

expedido por un Contador Público deberá 

ser claro, preciso y ceñido a la verdad. 

 

  Claridad, precisión y 

verdad en la 

información 

presentada.  

Art 70  Para garantizar la confianza pública en sus 

certificaciones, dictámenes u opiniones, 

los Contadores Públicos deberán cumplir 

estrictamente las disposiciones legales y 

profesionales y proceder en todo tiempo en 

forma veraz, digna, leal y de buena fe, 

evitando actos simulados, así como prestar 

su concurso a operaciones fraudulentas o 

de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar 

la realidad financiera de sus clientes, en 

perjuicio de los intereses del Estado o del 

patrimonio de particulares, sean estas 

personas naturales o jurídicas. 

 

  Cumplimiento de 

normas legales 

 

Veracidad 

Dignidad 

Lealtad 

Buena fe 

 

(-) Ocultar la realidad 

financiera de clientes 
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Anexo 3: Matriz de análisis de discurso: Código de Ética para Contadores Profesionales (IFAC) 

 Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/es

tratégica 

Intereses extra e intra 

teóricos 

Principios ético-

morales en el texto 

100.1  Una marca distintiva de la profesión 

contable es su aceptación de la 

responsabilidad de actuar a favor del 

interés público. Por lo tanto, la 

responsabilidad de un contador profesional 

no es exclusivamente satisfacer las 

necesidades de un cliente o empleador 

individual. En su actuación a favor del 

interés público, un contador debe observar 

y cumplir con los requerimientos éticos de 

éste Código. 

  Actuar a favor del 

interés público 

 

Responsabilidad 

 

Cumplimiento del 

código 

100.4  Se requiere que un contador profesional 

cumpla con los 

siguientes principios fundamentales: 

(a) Integridad 

Un contador profesional debe ser sincero y 

honesto en todas sus relaciones 

profesionales y de negocios. 

(b) Objetividad 

Un contador profesional no debe permitir 

que los favoritismos, conflictos de interés 

o la influencia indebida de otros eliminen 

sus juicios profesionales o de negocios. 

(c) Competencia Profesional y debido 

cuidado 

Un contador profesional tiene el deber 

continuo de mantener sus habilidades y 

conocimientos profesionales en el nivel 

apropiado para asegurar que el cliente o 

empleador recibe un servicio 

profesional competente basado en los 

desarrollos actuales de la práctica, 

legislación y técnicas. Un contador 

 Un contador profesional 

tiene el deber continuo de 

mantener sus habilidades y 

conocimientos profesionales 

en el nivel apropiado para 

asegurar que el cliente o 

empleador recibe un 

servicio profesional 

competente basado en los 

desarrollos actuales de la 

práctica, legislación y 

técnicas. Un contador 

profesional debe 

actuar diligentemente y de 

acuerdo a las técnicas 

aplicables y las 

normas profesionales cuando 

proporciona sus servicios 

profesionales 

Integridad  

Sinceridad 

Honestidad 

 

Objetividad 

 

Competencia 

profesional 

Diligencia 

 

Confidencialidad  

 

Cumplimiento de leyes 

 

Acreditación de la 

profesión  

 

Comportamiento 

técnico 

 

Interés público sobre el 

interés personal 
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profesional debe actuar diligentemente y 

de acuerdo a las técnicas aplicables y las 

normas profesionales cuando proporciona 

sus servicios profesionales. 

(d) Confidencialidad 

Un contador profesional debe respetar la 

confidencialidad de la información 

obtenido como resultado de sus relaciones 

profesionales y de negocios y no debe 

revelar esta información a terceros que no 

cuenten con la debida autoridad a menos 

que exista un derecho o deber legal o 

profesional para revelarla. La información 

confidencial obtenida como resultado de 

relaciones profesionales o de negocios no 

debe ser usada por el contador profesional 

para obtener beneficios personales o para 

terceros. 

(e) Comportamiento Profesional 

Un contador profesional debe cumplir con 

los reglamentos y leyes relevantes y debe 

rechazar cualquier acción que desacredite 

a la profesión. 

 

100.10 El Cumplimiento con 

los principios 

fundamentales podrían 

potencialmente estar 

amenazado por un 

amplio rango de 

circunstancias. Muchas 

amenazas recaen en las 

siguientes categorías: 

(a) Amenazas del 

interés propio, las 

cuales ocurren como 

resultado de intereses 

financieros u otros de 

   Interés público 

 

Objetividad 
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un contador profesional 

o de sus familiares más 

cercanos. 

 (c) Amenazas de 

Mediación, las cuales 

pueden ocurrir cuando 

un contador profesional 

apoya una posición u 

opinión hasta el punto 

en que su objetividad 

se pueda ver 

comprometida. 

(d) Amenazas de 

familiaridad, las cuales 

podrían ocurrir 

cuando, debido a una 

relación muy cercana, 

un contador profesional 

se vuelve muy 

comprensivo hacia los 

intereses de otros; y 

(e) Amenazas de 

Intimidación, las cuales 

podrían ocurrir 

cuando un contador 

profesional puede ser 

disuadido de actuar 

objetivamente 

mediante amenazas, 

reales o percibidas. 

100.20  Si un conflicto significativo, no puede ser 

resuelto, un contador profesional podría 

desear obtener asesoría profesional de 

entidades profesionales relevantes o 

asesores  legales, y además obtener una 

guía sobre asuntos éticos sin faltar a la 

confidencialidad. Por ejemplo, un 

contador profesional podría haber 

  Confidencialidad 

 

Cumplimiento de 

normas (privilegiado 

sobre publicación de 

fraude) 
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encontrado un fraude, cuya revelación 

está en contra de responsabilidad del 

contador profesional de respetar la 

confidencialidad. El contador profesional 

debe considerar obtener asesoría legal 

para determinar si es necesario 

informarlo. 

120.2  Un contador profesional podría estar 

expuesto a situaciones que podrían dañar 

su objetividad. No es práctico definir y 

describir todas estas situaciones. Se deben 

evitar las relaciones de favoritismo o de 

influencia excesiva sobre el juicio del 

contador profesional. 

  Objetividad 

130.3    El mantenimiento de la 

Competencia Profesional 

requiere de un conocimiento 

continuo y de un 

entendimiento de las 

técnicas profesionales y 

desarrollos empresariales 

relevantes. 

 

Competencia 

profesional 

(conocimiento técnico) 

140.7   Las siguientes son circunstancias en las 

cuales un contador profesional es o podría 

ser requerido para revelar información 

confidencial o en las cuales tal revelación 

podría ser apropiada: 

(a) La revelación está permitida 

legalmente y es autorizada por el cliente o 

el empleador: 

(b) La revelación es requerida legalmente, 

por ejemplo: 

(i) Producción de documentos u otra 

provisión de evidencia en el curso de un 

proceso legal; o 

(ii) Revelación ante la autoridad pública 

apropiada de infracciones a la ley que 

  Confidencialidad 

 

Cumplimiento de 

normas  
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salen a la luz; y 

(c) Hay un deber o derecho profesional de 

revelar, cuando no esta prohibido por la 

ley: 

150.1  El principio del Comportamiento 

profesional impone sobre los contadores 

profesionales la obligación de cumplir con 

las  leyes y regulaciones relevantes y evitar 

cualquier acto que desacredite a la 

profesión. Esto incluye los actos sobre los 

que algún tercero, teniendo conocimiento y 

toda la información relevante, concluirían 

como de efecto negativo sobre la buena 

reputación de la profesión. 

  Comportamiento 

profesional 

 

Cumplimiento de 

normas 

210.1.  Antes de aceptar iniciar una relación con 

un nuevo cliente, un contador profesional 

en la práctica pública debe considerar si 

ésta aceptación podría crear alguna 

amenaza al cumplimiento con los 

principios fundamentales. Amenazas 

potenciales a la integridad y al 

comportamiento profesional podrían 

crearse, por ejemplo, por asuntos 

cuestionables relacionados con el cliente 

(propiedades, negocios y actividades). 

  Cumplimiento de 

normas 

 

Integridad 

 

Comportamiento 

profesional 

260.1 Un contador 

profesional en la 

práctica pública o un 

miembro cercano de su 

familia podría ofrecer 

regalos y hospitalidad 

al cliente. De modo que 

normalmente se 

originen amenazas al 

cumplimiento con los 

principios 

fundamentales. Por 

ejemplo, se podrían 

   Cumplimiento de 

normas 

 

objetividad 
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originar amenazas de 

interés personal a la 

objetividad si un regalo 

de un cliente es 

aceptado; amenazas de 

intimidación a la 

objetividad podrían 

resultar de la 

posibilidad de que tales 

ofrecimientos se hagan 

públicos. 

290.8  Requerimientos de Independencia: 

Independencia de Pensamiento 

El estado de pensamiento que permite la 

expresión de una conclusión sin que sea 

afectada por influencias que comprometan 

el juicio profesional, permiten a un 

individuo el actuar con integridad, y 

objetividad en el ejercicio y escepticismo 

profesional. 

Independencia en apariencia 

Evitar hechos y circunstancias que son tan 

importantes que una tercera parte 

razonable e informada, con conocimiento 

de toda la información relevante, 

incluyendo cualquier salvaguarda aplicada, 

concluiría razonablemente que la 

integridad, objetividad o escepticismo 

profesional de un miembro de una firma, o 

del equipo de atestiguamiento, han sido 

comprometidos. 

  Independencia 

 

Objetividad 

290.9  El uso de la palabra “independencia” en 

sí misma podría crear malentendidos. Por 

sí sola, la palabra podría conducir a los 

observadores a suponer que una persona 

en el ejercicio de su juicio profesional 

debería estar libre de toda relación 

económica, financiera u otra. Esto es 

  Independencia 

 

Razonabilidad 

Relevancia  
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imposible, pues cada miembro de la 

sociedad tienen relación con otros. Por lo 

tanto, la importancia de las relaciones 

económicas, financieras u otras debe ser 

evaluada a la luz de lo que concluirían 

terceros razonables e informados teniendo 

conocimiento de toda la información 

relevante podría razonablemente concluir 

que sea inaceptable. 

290.14  Los compromisos de auditoria de Estados 

Financieros son relevantes para un amplio 

rango de usuarios potenciales, por lo tanto, 

además de la independencia de 

pensamiento, la independencia de 

aspecto tiene una importancia particular. 

Por consiguiente, para los clientes de la 

auditoria a los Estados Financieros, los 

miembros del equipo de aseguramiento, la 

firma y la red de firmas se requiere que 

sean independientes del cliente de 

auditoria a los Estados Financieros. 

Tales requerimientos de independencia 

incluyen prohibiciones respecto a ciertas 

relaciones entre los miembros del equipo 

de aseguramiento y los directores, 

gerentes y empleados del cliente en una 

posición que ejerza un influencia directa 

y significativa sobre la información del 

tema en cuestión (los estados financieros). 

También se debe tener en consideración si 

las amenazas a la independencia son 

creadas por relaciones con empleados del 

cliente en una posición que ejerce una 

influencia directa y significativa sobre el 

tema en cuestión (la posición financiera, el 

desempeño financiero y el flujo de caja). 

  Independencia 

290.24   Siempre se debe 

considerar lo 
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que podrían 

concluir como 

inaceptable 

terceros 

razonables e 

informados 

teniendo 

conocimiento de 

toda la 

información 

relevante, 

incluyendo las 

salvaguardas 

aplicadas. (c) 

290.134  La compra de bienes y servicios a un 

cliente de aseguramiento por la firma (o a 

un cliente de auditoria de estados 

financieros por una firma de la red) o un 

miembro del equipo de aseguramiento 

generalmente no crearía una amenaza a la 

independencia siempre que la transacción 

sea en el curso normal de los negocios y en 

una base de libre competencias. Sin 

embargo, dichas transacciones pueden ser 

de tal naturaleza o tal magnitud como 

para crear una amenaza de interés 

personal. Si la amenaza no es claramente 

insignificante, deberán considerarse 

salvaguardas y aplicarse según sea 

necesario para reducirla a un nivel 

aceptable. Dichas salvaguardas podrían 

incluir: 

• Eliminar o reducir la magnitud de la 

transacción; 

• Retirar al individuo del equipo de 

aseguramiento; o 

• Discutir el asunto con aquellos 

encargados del mando, tal como el comité 

  Independencia 
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de auditoria. 

290.135 Las relaciones 

personales y familiares 

entre un miembro del 

equipo de 

aseguramiento y un 

director, funcionario o 

ciertos empleados, 

dependiendo de su rol, 

del cliente de 

aseguramiento, podrían 

crear amenazas de 

interés personal, 

familiaridad o de 

intimidación. No es 

factible intentar 

describir en detalle la 

importancia de las 

amenazas que tales 

relaciones podrían 

crear. La importancia 

dependerá de un 

número de factores 

incluyendo las 

responsabilidades del 

individuo sobre el 

compromiso de 

aseguramiento, la 

cercanía de la relación 

y el rol del miembro de 

la familia u otra 

persona dentro del 

cliente. En 

consecuencia, hay un 

amplio espectro de 

circunstancias que 

necesitarán evaluarse y 

salvaguardas por 

   Independencia 

 

Cumplimiento de 

normas 

 

Responsabilidad 
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aplicar para reducir la 

amenaza a un nivel  

aceptable. 

290.136  Por ejemplo, en el caso de una auditoria a 

estados financieros, si el cónyuge de un 

miembro del equipo de aseguramiento es 

un empleado en una posición que ejerza 

una influencia directa y significativa sobre 

la preparación de los registros contables o 

estados financieros del cliente de auditoria, 

la amenaza a la independencia sólo podría 

ser reducida a un nivel aceptable retirando 

al individuos del equipo de aseguramiento. 

  Independencia 

 

Cumplimiento de 

normas 

290.197  Las amenazas a la independencia tienen 

que ser consideradas dependiendo de la 

naturaleza del servicio a ser proveído, si el 

proveedor del servicio está separado del 

equipo de aseguramiento y la materialidad 

de cualquier tema en relación con los 

estados financieros de las entidades. Las 

salvaguardas puestas en el párrafo 290.162 

pueden ser apropiadas para reducir 

cualquier amenaza a la independencia a un 

nivel aceptable. En circunstancias en que 

la amenaza a la independencia no puede 

ser reducida a un nivel aceptable la única 

acción disponible es desistir de proveer 

tales servicios o retractarse de la 

confrontación de auditoria de estados 

financieros. 

  Independencia 

300.4  Un contador profesional de negocios tiene 

la responsabilidad de promover los 

objetivos legítimos de su organización 

empleadora. Este código no trata de 

dificultar a un contador profesional en el 

cumplimiento de sus responsabilidades 

apropiadamente, pero considera las 

circunstancias en las que los conflictos 

  Responsabilidad 

 

Cumplimiento de 

normas 
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pueden ser creados con el deber total de 

obedecer los principios fundamentales. 

300.17  En las circunstancias donde un contador 

profesional de negocios cree que el 

comportamiento poco ético o las acciones 

por otros continuarán ocurriendo dentro de 

la organización, el contador profesional de 

negocios debe considerar pedir el consejo 

legal. En esas situaciones extremas donde 

todas las salvaguardas disponibles han sido 

agotadas y no es posible reducir la 

amenaza a un nivel aceptable, un contador 

profesional de negocios puede llegar a la 

conclusión de que es apropiado renunciar 

a la organización. 

   

  La Independencia es: 

(a) Independencia de pensamiento – El 

estado del pensamiento que 

permite proporcionar una opinión que no 

se vea afectada por influencias que 

comprometan el criterio profesional, 

permitiendo que un individuo actúe con 

integridad, y ejerza su objetividad y 

criterio profesional. 

(b) Independencia de apariencia – Evitar 

los hechos y circunstancias 

que son importantes para un tercero 

razonable e informado, con 

conocimiento de toda la información 

relevante, incluyendo cualesquier 

salvaguarda aplicada, concluiría 

razonablemente que la integridad, 

objetividad o escepticismo profesional de 

un miembro de una firma, o del equipo de 

aseguramiento, han sido comprometidos. 

   

      



P á g i n a  | 176 

 

Anexo 4: Matriz de análisis de discurso al Texto: Evolución del concepto de Contabilidad a través de sus definiciones. J. Tua Pereda 
(1995) 

 

 Mundo de la 

vida 

Sistema Acción 

comunicativa/

estratégica 

Intereses extra e intra teóricos Principios ético-

morales en el texto 

2.1  
[…] no cabe duda de que las primeras 

manifestaciones de nuestra disciplina se 

adscribieron a ámbitos próximos a la Matemática 

y, en especial, a la Aritmética comercial. No 

podría ser de otro modo, si tenemos en cuenta la 

utilidad de ambas disciplinas en el campo de los 

negocios; las dos servían al comerciante que, en 

su actividad todavía primitiva, estaba obligado a 

hacer numerosos, complejos y frecuentes 

cálculos, con utilización abundante de las cuatro 

reglas, procediendo, lógicamente, al registro 

ordenado y adecuado del resultado de tales 

operaciones.  

En consecuencia, la separación entre Cálculo 

comercial y Contabilidad es, en una primera 

etapa, muy difusa, al considerarse ambas como 

disciplinas instrumentales al servicio de una 

todavía tosca actividad mercantil, que sin duda no 

necesitaba de herramientas más complejas. 

(génesis y aparición de la partida doble) 

 Sin duda que la enseñanza de 

la Contabilidad con la 

finalidad de preparar técnicos 

al servicio del comercio y de 

la banca se ha visto también 

impregnada por idéntica 

tendencia.  

Orden (en registros) en 

las actividades 

económicas.  

2.2   La peculiaridad es tal que las dos disciplinas son 

radicalmente diferentes, pues, como indica U. de 

Dominicis (1960, pág. 82), su distinción no 

estriba en la forma de la manifestación, sino en 

los fines y métodos de ambas (Contabilidad y 

estadística). 

 

"Es del todo evidente que la Contabilidad no 

puede merecer la consideración de ciencia 

matemática... porque la simple utilización del 
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instrumental matemático como medio de 

expresión, o incluso de investigación, no puede 

definir la naturaleza de una ciencia. Las ciencias 

físicas, las naturales, la propia Teoría Económica, 

utilizan de la Matemática como instrumento, y a 

nadie se le ocurre decir que las mismas sean 

ramas de la Matemática". 

2.3   La vinculación jurídica ha tenido también un 

notable predicamento, y se justifica especialmente 

por el carácter legalista, como medio de prueba, 

con el que desde temprana época se conciben los 

registros contables, hechos que llevan al profesor 

Cañibano (1975, pág. 11) a atribuir esta 

denominación al primer programa de 

investigación en Contabilidad "cuyo origen 

histórico, la utilización de la información contable 

para mostrar el patrimonio del comerciante como 

prueba de su garantía respecto al cumplimiento 

de sus obligaciones actuales y futuras, condiciona 

y preocupa a los autores contables hasta fechas no 

muy alejadas en el tiempo”. 

 

Sin duda, es este claro sesgo de nuestra 

regulación, junto con la indudable aportación de 

nuestra disciplina al tráfico jurídico mercantil, el 

condicionante que ha llevado en ocasiones a 

confundir la regulación legal de la Contabilidad 

con el carácter jurídico de la misma, lógica la 

primera, y menos adecuada y ya superada 

conceptualmente el segundo. 

En cualquier caso, la relación entre Contabilidad 

y Derecho ha llevado a que alguna escuela 

contable, de transición entre las etapas pre-

científica y científica, haya sustentado los 

fundamentos conceptuales de nuestra disciplina 

en relaciones jurídicas. Nos estamos refiriendo 

especialmente a Cerboni, principal representante 

 Distinción entre disciplinas 

científicas (Contabilidad-

Matemática-Derecho) 

Legalismo 

 

Identidad Contable 
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de la escuela personalista, quien en su Primi 

Saggi de Logismografía (1873), considera a la 

Contabilidad como:  

"...La doctrina de las responsabilidades jurídicas 

que se establecen entre las personas que 

participan en la administración del patrimonio de 

las empresas". 

2.4  El perfeccionamiento y expansión de la actividad 

económica en los últimos años del siglo pasado y 

primeros del presente, con el consiguiente 

incremento de la dimensión empresarial, situaron 

a la Contabilidad en una nueva posición, al 

servicio y en el marco de tal actividad económica. 

Esta última vinculación ha demostrado ser la más 

duradera y se mantiene, prácticamente invariable, 

hasta la actualidad. 

 

Surge así el programa de investigación que 

Cañibano (1975, pág. 11 y ss.) denomina 

económico, cuya génesis y contenido explica del 

siguiente modo: "Nos encontramos, pues con unas 

circunstancias que alteran totalmente el papel de 

la información contable; se le pide que sea capaz 

de ofrecer una base de cifras realista, que se 

adapte al medio, que los resultados calculados 

respondan a principios económicos, que su 

conocimiento verdadero evite la creciente 

descapitalización de las empresas; en suma, que el 

fin que anteriormente permanecía en un modesto 

segundo plano surge con fuerza arrolladora, 

sobrepasando al que hasta ese momento ocupaba 

una total prioridad..." "...Los objetivos de la 

información contable, sin abandonar los 

estrictamente legales, quedaban más bien 

orientados hacia los aspectos puramente 

económicos de la actividad empresarial". 

 

 Contabilidad como 

instrumento técnico de la 

actividad económica (intra-

teórico. Técnico contable-

económico) 

 

[…]parece sobradamente 

demostrado su papel en la 

evolución y desarrollo del 

capitalismo (extra-teórico. 

Político-económico) 

 

 

Identidad Contable 

económica  
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Sin duda que la Contabilidad y la actividad 

económica han estado íntimamente unidas desde 

el nacimiento de la primera, en primer lugar, 

porque, como ya hemos indicado, la Contabilidad 

nace en, por y para el comercio y, en segundo 

lugar, porque parece sobradamente demostrado su 

papel en la evolución y desarrollo del 

capitalismo, así como su función de motor de la 

economía y de impulsora del desarrollo 

económico. 

2.5  Estas son, en palabras del mencionado profesor 

Montesinos (1978, pág. 186), las características 

de esta escuela: "El neocontismo ve en la 

Contabilidad algo más que un simple mecanismo, 

un método de observación enunciado en términos 

puramente formales. Considera que es preciso 

conocer la realidad para poder gobernar 

económicamente una determinada entidad a 

través de las cuentas. Sin embargo, el centro de 

interés son precisamente las cuentas, no el 

patrimonio o la realidad económica propiamente 

dichos". 

 Método científico formal 

(intra-teórico. Técnico-

científico.)  

 

2.7  Con una delimitación más clara de la 

Contabilidad en relación con la Economía de 

Empresa, Besta (Escuela controlista) distingue 

tres fases en la Administración Hacendal: gestión, 

dirección y control, de modo que las funciones de 

la Contabilidad se refieren a esta etapa, al ser su 

característica el control de la riqueza hacendal, su 

doctrina surge especialmente como una oposición 

a la postura que personaliza las cuentas, poniendo 

especial énfasis en el carácter económico de la 

disciplina contable, al centrarla en el estudio y 

control de la hacienda, a través del análisis de sus 

diferentes valores, a cada uno de los cuales se 

abre una cuenta, y no a las personas subyacentes. 

 Control del patrimonio 

(Interés intra-teórico. Técnico 

científico) 

Control de cuentas 

2.9  
En síntesis, para Masi (1943, pág. 121): "El 

  Gestión empresarial 
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objeto de la Contabilidad es el patrimonio 

hacendal, considerado en sus aspectos estático y 

dinámico, cualitativo y cuantitativo... y su fin es 

el gobierno oportuno, prudente, conveniente, de 

tal patrimonio en las empresas y en los entes de 

cualquier naturaleza, sea en situación de 

constitución, sea en situación de gestión, sea en 

situación de transformación, cesión, fusión o 

liquidación". (escuela patrimonialista) 

2.10  
[…]puede decirse que ésta (Contabilidad), desde 

los albores del período científico, se configura 

decididamente como disciplina cuya vocación, en 

expresión de Salvatier (1963), es servir a fines 

económicos. Con ello, se le confía la tarea de 

colaborar en la solución de los problemas de esta 

índole:  

"El mayor problema de la Economía es decidir 

cuál es el mejor uso posible de los recursos 

disponibles. El propósito de la Contabilidad es 

confeccionar y comunicar información financiera, 

al objeto de ayudar a los individuos, gerentes y 

terceros en aquella tarea." (Briston, 1981). 

 

O en esta otra, del AICPA (1970), en su 

Statement núm. 4:  

"Es una actividad de servicio, cuya función es 

promover información cuantitativa, 

principalmente de naturaleza financiera, acerca de 

las entidades económicas, con el propósito de que 

sea útil para la toma de decisiones económicas, al 

hacer elecciones racionales entre recursos de 

acción alternativas".  

Y también en ésta, más antigua, correspondiente a 

la American Accounting Association (1936, pág. 

El propósito 

de la 

Contabilidad 

es 

confeccionar y 

comunicar 

información 

financiera, al 

objeto de 

ayudar a los 

individuos, 

gerentes y 

terceros en 

aquella tarea." 

(c)  

Interés extra-teórico. 

Económico 

 

Interés intra-teórico. Técnico-

científico.  

 

Contabilidad como disciplina 

científica de naturaleza 

económica   

Identidad Contable. 

Económica.  

 

Racionalidad en toma 

de decisiones 

 

Control y gestión de 

recursos empresariales. 
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188):  

"El propósito de los estados financieros es la 

expresión, en términos financieros, de la 

utilización de los recursos económicos de la 

empresa y los cambios resultantes en ellos y en la 

posición en los mismos de los intereses de 

acreedores e inversores". 

2.12  Aceptada su naturaleza económica, podemos 

encontrar dos tipos diferentes de definiciones, que 

representan dos estadios sucesivos en la evolución 

del pensamiento contable. En el primero de estos 

grupos se confía a la Contabilidad el estudio de 

los fenómenos económicos en sí mismos, en 

búsqueda de la verdad; en el segundo grupo, más 

evolucionado, el análisis se realiza con la 

finalidad de comunicar información a los usuarios 

de los estados financieros, para que pueda 

servirles como soporte útil para la toma de 

decisiones. 

 

La segunda concepción trata de orientar el 

contenido de los estados financieros a las 

necesidades del usuario, asumiendo que su 

principal requerimiento es el apoyo informativo 

adecuado a la toma de decisiones; de estas 

cuestiones nos ocuparemos en el siguiente 

epígrafe, por lo que basténos decir, por el 

momento, que no se trata ya de medir en abstracto 

unos hechos pasados, en búsqueda de un concepto 

único y autosuficiente de veracidad económica, 

sino de medir e informar con una finalidad 

concreta, la toma de decisiones, con lo que las 

necesidades del usuario constituyen el punto de 

partida para la determinación de las reglas 

contables y, en consecuencia, del contenido de los 

estados financieros. 

  Objetividad 

 

Comunicación útil  

 

Relación profesional 

Contador-Usuario 

 

Evolución contable  

3.1   También parece obvio que la Contabilidad nace y  Interés técnico de control.   
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se desarrolla eminentemente vinculada a la 

finalidad del registro; la concepción legalista, que 

caracteriza a la primera etapa de nuestra 

disciplina, en la que se atribuye a los libros 

contables el carácter de prueba fehaciente, es 

buena muestra de ello, al igual que lo es el rigor 

formal con que se han regulado e, incluso todavía 

se regulan en nuestro Código de Comercio, los 

asientos y registros de los comerciantes. 

3.2  En síntesis, para la escuela contista, la 

Contabilidad es la ciencia de las cuentas, cuyo 

objeto es elaborar las adecuadas reglas que rigen 

las anotaciones en las mismas. Este conjunto de 

reglas, acuñadas paulatinamente en el período 

contista, constituye la esencia de la partida doble, 

y tiene su expresión más característica en su 

norma básica: quien recibe un valor es siempre 

deudor del mismo, y quien lo entrega es acreedor. 

  Identidad contable 

 

3.3   
Con lo que parece que el registro es su única 

dimensión, sin explicitar tampoco para qué o para 

quién se realiza esa labor. No excesivamente 

alejada de estos planteamientos se encuentra la ya 

citada definición de MacNeal (1939), así como la 

del AICPA (Accounting Research Bulletin nº 9, 

de 1941), que posteriormente fue recogida en el 

Accounting Terminology Bulletin nº 1, de 1954:  

"La Contabilidad es el arte de registrar, clasificar 

y sintetizar de manera significativa y en términos 

monetarios, las transacciones y sucesos que son, 

al menos en parte, de carácter financiero, 

interpretando sus resultados". 

  Identidad contable 

3.4  La búsqueda -y registro- de una verdad única, sin 

importar quién la recibe y por qué, se sustituye, 

como ya hemos indicado, por una verdad 

orientada al usuario, que pretende y persigue 

proporcionar la mayor utilidad posible en la toma 

de decisiones, a la vez que los criterios 

 Interés científico 

hermenéutico-interpretativo  

Utilidad  

 

Soporte en el proceso 

de toma de decisiones  

 

Comunicación útil 
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tradicionales de verificabilidad y objetividad -tan 

ligados, especialmente este último, a la 

concepción legalista basada en la función de 

registro- sin dejar de ser importantes, dejan paso 

al de relevancia. Con ello, "la elección entre la 

información disponible debe solventarse en base a 

su utilidad para la toma de decisiones, de manera 

que la información más relevante es la que 

contenga un mayor potencial con respecto al 

suministro de datos necesarios a los modelos 

emplea-dos por el decisor" 

 

Una vez más -añadimos nosotros- es un hecho 

externo a la propia Contabilidad el que marca a 

nuestra disciplina un nuevo rumbo y una 

orientación más amplia: se trata en este caso de 

los acontecimientos bursátiles ocurridos en torno 

a la Gran Depresión, así como la consiguiente 

reforma y reordenación organizativa y, 

especialmente, legal, acometida en los mercados 

de valores estadounidenses con motivo de aquella 

conmoción económica, que hacen que los 

usuarios de la información financiera y sus 

modelos de decisión pasen a un primer plano en 

la atención de la doctrina contable. 

(relevante) 

3.5  
La American Accounting Association tuvo un 

destacado papel en esta evolución, al poner 

reiteradamente de manifiesto la dimensión 

comunicacional de la Contabilidad, dimensión 

que, de acuerdo con su postura, llegó a incluir en 

sus definiciones:  

"La principal función de la Contabilidad es 

acumular y comunicar información económica, 

que permite juicios y decisiones informados a sus 

usuarios" (AAA, 1966). 

  Comunicación útil. 

3.6 […]al objeto de 

cumplir de la 

El paso siguiente en este proceso evolutivo no 

podía ser otro que destacar los aspectos 

  Interdisciplinariedad  
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manera más 

adecuada su 

cometido la 

Contabilidad 

requiere del 

conocimiento y 

comprensión de 

la naturaleza 

humana, de su 

motivación, de 

sus procesos 

decisorios y de 

los factores que 

influyen en los 

mismos, así 

como en el 

clima y 

circunstancias 

sociales en que 

se forman 

aquellas 

decisiones 

(Hopwood, 

1974, pág. 74) 

conductistas implícitos en la información 

financiera. Como hemos indicado en Tua (1983, 

pág. 830), la asunción básica del enfoque 

conductista estriba en que el principal propósito 

de la Contabilidad es influenciar la acción que, a 

su vez, depende del comportamiento de los 

receptores y elaboradores de la información y de 

sus reacciones a la misma, motivo por el que se 

encuentra un importante soporte en las ciencias 

de la conducta. El principal cometido de esta 

escuela (enfoque conductista) consiste, por tanto, 

en la identificación de las regularidades 

subyacentes en el comportamiento humano y en 

sus reacciones ante la información contable. 

(Espacio de trabajo inter-disciplinar entre 

contabilidad y psicología conductista) 

 

la bondad de una técnica o procedimiento debe de 

evaluarse en relación con el comportamiento y 

reacciones que la misma suscite en sus usuarios, 

en afirmación de Belkaoui (1981, pág. 37), a la 

vez que, al objeto de cumplir de la manera más 

adecuada su cometido[…]  

Humanismo 

4.2  En síntesis -y en una visión moderna- esta teoría 

(del contrato de agencia) sustituye las relaciones 

clásicas entre la entidad, sus propietarios y sus 

activos y pasivos, por las que tienen lugar entre 

los suministradores de fondos y sus 

administradores. Con ello, la misión fundamental 

de la Contabilidad es proporcionar los elementos 

de juicio necesarios para que el inversor pueda 

controlar la efectiva utilización de los fondos 

puestos a disposición de los directivos de la 

entidad. 

 

De esta manera, entre quienes aportan sus fondos 

para invertirlos y la gerencia empresarial, que se 

 Interes técnico de control. Servicio a los intereses 

de inversores 

 

Gestión de recursos 

empresariales.   
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ocupa de administrarlos, se origina una relación 

que la literatura angloparlante denomina 

stewardship, en gráfica expresión que literalmente 

puede traducirse por mayordomía y cuya 

calificación jurídica puede estar próxima al 

contrato atípico de agencia. Beaver (1978) define 

esta figura como la que surge cuando una parte, el 

gerente, asume el control sobre los recursos de la 

otra, el inversor, adquiriendo la responsabilidad 

de actuar en defensa de los mejores intereses de 

esta última; la información -continúa dicho autor- 

se convierte en una responsabilidad del gerente, al 

objeto de evaluar la evolución de su 

comportamiento. 

4.3  […] se amplía para dar cabida a la 

responsabilidad social, con lo que el mandante 

del agente sería la colectividad en pleno, a la cual 

se informa de la utilización de los recursos 

confiados a la empresa, de manera que los 

objetivos por cuya consecución se juzga a la 

gerencia pueden ser sólo económicos, sino 

también sociales. El informe Trueblood y el 

Corporate Report, documentos a los que ya nos 

hemos referido en este trabajo, constituyen dos 

válidos ejemplos de esta evolución. 

 

No hay duda de que el informe Trueblood se 

apoya aquí en el contrato de agencia, si bien lo 

modifica y amplía. Así, en lugar de utilizar el 

término tradicional (stewardship), alude a la 

accountability, responsabilidad del gerente de 

rendir cuentas afirmando que este segundo 

término es más amplio que el primero, en la 

medida en que incluye las medidas necesarias 

para evaluar la rentabilidad potencial de la 

empresa. En cuanto al sujeto activo de esta 

responsabilidad, legitimado para pedir cuentas al 

gerente, el informe insiste en inversores y 

  Interés público 

 

Responsabilidad Social 
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acreedores, incluye en ambos casos a los 

potenciales, e indica que, si la empresa ofrece sus 

acciones al público, la responsabilidad se 

extiende frente a todo el que toma decisiones 

económicas sobre esas acciones. Además, apunta 

tímidamente hacia la responsabilidad social, 

cuando indica que la comunidad también puede 

imponer amplias y, al tiempo, no específicas, a 

veces implícitas, responsabilidades, en cuyo caso 

la empresa puede asumir voluntariamente ciertos 

deberes en este sentido. 

 

[…] el británico Corporate Report (ICAEW, 

1975) se refiere a la responsabilidad general, cuyo 

fundamento estriba en que la entidad maneja 

recursos humanos y materiales en sus actividades, 

cuyos resultados tienen consecuencias 

económicas para la comunidad. El concepto de 

contrato de agencia es, pues, en este informe, 

sumamente amplio, de manera que el agente es 

responsable frente a la colectividad, no solo por 

los recursos confiados, sino también por la 

subsistencia presente y futura de sus empleados,  

a la vez que, dada la interdependencia de todos 

los grupos sociales, está implicado en el 

mantenimiento del nivel de vida y en la creación 

de la riqueza. 

4.5  Si bien es verdad que, como afirma Moisés 

García (1983, pág. 253), la Contabilidad 

"...conserva un cierto carácter menestral, de 

actividad al servicio de algún señor y no al 

servicio de la humanidad en general", no es 

menos cierto que resulta evidente la evolución 

hacia la incardinación de nuestra disciplina en el 

marco de la responsabilidad social de la unidad 

económica. El proceso, que ha quedado 

someramente descrito en páginas anteriores, es 

bien simple en sus mecanismos últimos; lo que en 

  Responsabilidad social 

 

Evolución de la 

disciplina contable 

 

Interés público 
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principio se concibe supeditado a un patrimonio, 

amplía progresivamente el ámbito de usuarios y, 

consecuentemente, la gama de intereses 

protegidos, hasta incluir también a la 

colectividad, globalmente considerada, a la que 

se legítima como titular de los derechos 

inherentes a aquella responsabilidad social. 

 

En síntesis, la responsabilidad social de la 

empresa tiene su origen en el hecho de que la 

empresa actúa en y para la sociedad, en un 

contexto frente al que ha de afrontar las 

consecuencias de su actividad y el ejercicio de la 

potestad que la propia sociedad le confiere. 

4.6   
La Contabilidad no podía permanecer ajena a este 

proceso evolutivo. Dos son, al menos, las 

consecuencias más significativas de la incidencia 

del concepto de responsabilidad social en nuestra 

disciplina:  

- el derecho de información, que los 

planteamientos clásicos atribuyen al accionista, se 

transforma en un deber de información de la 

unidad eco-nómica, información que se concibe 

como un bien público.  

- se incrementan los requerimientos informativos 

exigidos a las unidades económicas y, en especial, 

se las solicita también información en cuanto a 

sus realizaciones en el ámbito social.  

Es precisamente este último punto, de 

información social, el que conviene resaltar, 

como prueba evidente de que nuestra disciplina 

ha aprehendido el concepto de responsabilidad 

social. En efecto, junto a los documentos 

tradicionalmente exigidos, de carácter 

eminentemente financiero, se imponen otros, de 

naturaleza más acusadamente social, tales como 

 Contabilidad como bien 

público. Interés extra-teórico, 

social.  

 

Evolución de la disciplina 

hacia la Contabilidad  Social 

Responsabilidad social 

 

Interés público 
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el estado de valor añadido o el estado de 

excedente de productividad, así como el propio 

balance social, compendio de las realizaciones de 

la entidad en este marco. Además, cada vez es 

más frecuente que la regulación contable imponga 

a las empresas la obligada inclusión, en sus 

estados financieros, de datos de esta naturaleza, 

relativos, por ejemplo, a ciertos aspectos de la 

plantilla de personal -detalle, movilidad, abanico 

salarial, etc.- o a los gastos incurridos en la 

protección del medio ambiente o en la reparación 

de la contaminación ambiental producida. 

 

Incidencia que es de esperar se acreciente en un 

futuro, en la medida en que se desarrolle la 

"Contabilidad social", tendente a captar, medir, 

valorar y representar el comportamiento social de 

la empresa, con el objeto de evaluarlo y 

comunicar sus resultados a los interesados, tanto 

internos como externos, aplicando de este modo 

la metodología convencional de la Contabilidad a 

la medición de los costes y beneficios sociales 

producidos por la entidad. 

5.2  
[…]No obstante son más frecuentes las 

definiciones que optan por considerar la 

Contabilidad como una técnica, planteamiento -

obviamente respetable- que está muy extendido 

en Latinoamérica: sírvanos, como ejemplo, la 

siguiente:  

"Técnica que se utiliza para producir sistemática y 

estructuradamente información cuantitativa 

expresada en unidades monetarias de las 

transacciones que realiza una entidad económica 

y de ciertos eventos económicos identificables y 

cuantificables que la afectan, con el objeto de 

facilitar a los diversos interesados el tomar 

decisiones en relación con dicha entidad 

 Interés disciplinar técnico 

instrumental.  

 



P á g i n a  | 189 

 

económica." (Instituto Mexicano Contadores 

Publicos, 1973, pág. 2). 

5.4  Aunque contó con lógicos antecedentes, el 

movimiento denominado por Cañibano (1975, 

págs. 14 y ss.) "programa formalizado" tuvo su 

definitiva eclosión mediado nuestro siglo, con la 

finalidad de "reducir las posiciones de la 

Contabilidad a cálculos lógicos o matemáticos 

para, en virtud de las reglas inferenciales, llegar a 

unos resultados capaces de ser interpretados 

semánticamente, y cuyo contraste con la realidad 

irá elevando, de día en día, su potencialidad 

explicativa y predictiva". (Idem., pág. 17). Con 

ello, un amplio sector de la doctrina apuesta 

decididamente por el carácter científico de la 

Contabilidad. 

 Interés intra-teórico técnico  Identidad contable 

5.5  La evolución del pensamiento contable, que 

hemos sintetizado en páginas anteriores y, en 

especial, la aceptación por la doctrina de la 

posibilidad de construir sistemas contables 

diferentes en función de los objetivos a los que se 

encamina cada uno de ellos, aboga, de forma 

inexorable, a planteamientos menos dogmáticos y 

más flexibles, que eluden la inclusión, en un  

único cuerpo formalizado, de la totalidad de los 

sistemas contables. Por el contrario, reconociendo 

que el número de ellos puede incluso tender al 

infinito, las modernas formalizaciones distinguen, 

de un lado, los rasgos básicos de todos esos 

sistemas, que forman la teoría general de nuestra 

disciplina y, de otro, las aplicaciones de la 

misma, que constituyen la interpretación de la 

teoría general, para aplicarla a casos concretos en 

presencia de objetivos específicos. 

 

El propio Mattessich subraya el carácter 

hipotético de esta construcción ampliamente 

relacionada con un concepto actual y relativista 

  Flexibilidad  

 

Relativismo    teórico-

práctico 
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de la ciencia, en el que se conciben las 

formulaciones como instrumentos de explicación 

y comunicación, de validez relativa, basada en su 

utilidad en tal sentido y condicionada a que no 

aparezca un modelo o planteamiento mejor, y no 

como instrucciones dogmáticas, inapelables, 

incontrovertibles y de alto valor predictivo. 

5.7  
De esta cuestión depende la respuesta a la 

pregunta planteada en el presente epígrafe. Si 

constreñimos el concepto de ciencia a la 

utilización de un instrumental positivista, 

estrictamente cognoscitivo, relegaremos los dos 

restantes tipos de conocimientos al ámbito 

metacientífico, con lo que las construcciones 

normativas, típicas de la interpretación 

teleológica, no tendrían cabida en el concepto de 

ciencia; de adoptar esta postura, sólo una ciencia 

radicalmente positiva podría calificarse de tal y, 

a sensu contrario, sólo lo positivo y verificable 

por causación cognoscitiva sería científico. En 

ese caso, la Contabilidad tendría poco de ciencia 

-la teoría general- y mucho de técnica -la 

construcción de sistemas contables- en la medida 

de que sus principales manifestaciones aparecen 

como aplicaciones.  

Por el contrario, si ampliando el concepto 

tradicional de ciencia se incluyen también el 

ámbito científico los planteamientos normativos e 

instrumentales, habremos sentado las bases de un 

concepto de ciencia en el que tiene cabida tanto 

posturas normativas como positivas. Con esta 

óptica, la Contabilidad, al igual que otras 

ciencias sociales, sería una disciplina científica. 

 Contabilidad como técnica o 

Contabilidad como disciplina 

científica social 

Estatuto científico de la 

Contabilidad 

 

Identidad contable 

6.  Existe una 

evidente 

vinculación 

entre la 

Puede servirnos no obstante, a tal propósito, la 

elaborada por Gonzalo (1983, pág. 107, válida 

para nuestro objetivo sintetizador, si en el término 

 Interés intra-teórico técnico.  Identidad contable 

 

Evolución contable  
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Contabilidad y 

el entorno en 

que se 

desenvuelve, de 

manera que 

aquella se 

encuentra 

supeditada a 

éste y, a la vez, 

es capaz de 

incidir en el 

mismo 

"información" se incluye también la información 

social, inclusión que, por otro lado, es claramente 

aceptada por este autor:  

"La Contabilidad, como cuerpo de conocimientos, 

es una ciencia empírica, de naturaleza económica, 

cuyo objeto es la descripción y predicción, 

cualitativa y cuantitativa, del estado y la 

evolución económica de una entidad específica, 

realizada a través de métodos propios de 

captación, medida, valoración, representación e 

interpretación, con el fin de poder comunicar a 

sus usuarios información objetiva, relevante y 

válida para la toma de decisiones". 

 

la Contabilidad ha pasado de ser un instrumento 

de carácter casi exclusivamente jurídico en 

defensa de su propietario, y con finalidad de 

registro, a convertirse en una disciplina científica, 

con aplicación preferente a la actividad 

económica -en la medida en que otras 

aplicaciones ajenas son todavía meros esbozos- y 

con evidentes rasgos de carácter social, por su 

naturaleza como disciplina científica, por el tipo 

de información que suministra, y por su capacidad 

de servicio en cuanto a la satisfacción de las 

necesidades de sus usuarios en orden a facilitarles 

la toma de decisiones. Históricamente, su primera 

misión es dar cuenta y razón, a efectos 

principalmente legales, al dueño de un 

patrimonio, del estado en que se encuentra el 

mismo; posteriormente, a medida que cambia el 

concepto de empresa, se amplía el círculo de 

interesados en la información contable, 

llegándose a una última fase, probablemente no 

definitiva, en que la Contabilidad incluye no solo 

información financiera sino, también social, 

destinada a toda la colectividad. 

 

Investigación científica 

contable 
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Existe una evidente vinculación entre la 

Contabilidad y el entorno en que se desenvuelve, 

de manera que aquella se encuentra supeditada a 

éste y, a la vez, es capaz de incidir en el mismo: 

ambos han evolucionado constantemente, en un 

diálogo e interrelación mutua, de manera que la 

Contabilidad ha reflejado los cambios del entorno 

y, a su vez, ha incidido también en ellos. Las 

definiciones de Contabilidad, como es lógico, han 

captado aquel devenir, siguiendo una evolución 

similar.  

 

Por tanto, ni la teoría general ni el método 

utilizado por la Contabilidad -aparte del carácter 

hipotético de la primera, que comparte con 

cualquier construcción científica- pueden 

considerarse productos acabados sino que, por el 

contrario, son susceptibles de continuo 

perfeccionamiento y adaptación a planteamientos 

cada vez más evolucionados.  

 

En este proceso de interacción mutua y dado este 

carácter social de la Contabilidad, no puede 

pasarnos desapercibido el papel que juega el 

investigador como agente de cambio, capaz de 

impulsar, condicionar o, incluso, frenar el 

desarrollo de las disciplinas de carácter social.  
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Anexo 5: Matriz de análisis de discurso al texto: Los programas de investigación en Contabilidad. L. Cañibano y J. Gonzalo (1996) 

 Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/es

tratégica 

Intereses extra e intra 

teóricos 

Principios ético-

morales en el texto 

1.  La afición por los paradigmas contables en 

los últimos veinte años ha sido tanta que 

nuestra disciplina se ha convertido en una 

ciencia multiparadigmática. Del árbol que 

creímos intuir en nuestras investigaciones 

primeras, hemos pasado a un frondoso 

bosque por el que no resulte nada fácil 

caminar sin perderse.    

  Ciencia contable multi-

paradigmática 

1.  […]se seguirán manteniendo los tres 

programas de investigación originalmente 

planteados en el trabajo de Cañibano, y 

precisamente con los mismos nombres 

(legalista, económico y  formalizado), 

tratándolos como grandes áreas o tradiciones 

de adhesión para los investigadores, dentro 

de las cuales cabe distinguir subáreas o 

subprogramas que representan  formas 

diferentes de aproximación , en el desarrollo 

de las tareas de investigación, que guardan 

cierta relación entre sí.    

   

2.   Una disciplina en movimiento supone una 

serie de teorías conexas que alcanzan cada 

vez un mayor contenido empírico, lo cual 

ocurre porque los científicos mantienen 

vigente lo que constituye el fondo del 

problema o la primera piedra,  es decir, su 

programa de investigación científica.   

 

   

2.   Esto produce una visión más rica, dando 

lugar a una familia de áreas de investigación 

cuando junto al marco conceptual se tienen 

en cuenta la comunidad científica, la 

sociedad y el universo del discurso. Esta 

  Pluralismo teórico-

metodológico 
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perspectiva amplia del sentido de la 

investigación, que trasciende de su mera  

formalización y proyección interior dando 

entrada a factores externos de tipo social, ha 

abierto numerosos caminos a la 

interpretación del sentido de la ciencia 

moderna, particularmente en nuestra 

disciplina, en la que el análisis de su 

dimensión social e institucional encuentra 

recientemente un cúmulo de importantes 

seguidores. 

 

¿Pueden resistir nuestros viejos programas 

de investigación contable legalista, 

económico y formalizado, surgidos desde 

una visión paradigmática de nuestra 

disciplina, la evolución metodológica que 

representan las anteriores concepciones 

presentadas? Entendemos que sí, y no solo 

por el principio de tenacidad a que antes 

aludimos, sino por la flexibilidad con que 

fueron planteados, por el pluralismo teórico 

o metodológico que llevaban consigo, 

porque claramente representaban tradiciones 

de investigación que competían entre sí más 

que teorías excluyentes 

3.  La contabilidad ha traspasado felizmente las 

fronteras que la situaban como una 

disciplina ligada al ámbito de los registros 

(captación y representación de datos) hacia 

una nueva concepción que pone su énfasis 

en los aspectos comunicacionales 

(suministro de información). 

  Evolución disciplinar 

3.1  Ahora bien, en el aspecto comunicacional 

que nos interesa resaltar aquí, puesto que es 

bajo tal 

perspectiva bajo la que cabe hablar de un 

programa de investigación contable, son las 

  Interés público 

 

Estabilidad del sistema 

(mercados) 
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leyes promulgadas en los Estados Unidos en 

1933 y 1934 para ordenar su mercado de 

valores, tras los episodios de la Gran 

Depresión de 1929, las que cabe mencionar 

como punto de partida del vasto proceso que 

hoy constituye la regulación contable. 

 

La imbricación de los poderes públicos en el 

proceso de emisión de información contable 

de las empresas ha sido constante, y se ha 

intensificado desde el final de la 2.a Guerra 

Mundial. Poco a poco, la consideración de la 

información empresarial como un bien 

público, cuya transparencia y calidad afecta 

directamente al funcionamiento de los 

mercados, ha ido calando en todos los 

países, al menos desde un nivel medio de 

desarrollo económico. 

3.2   Al estudiar la evolución del proceso emisor 

de normas contables en los 

Estados Unidos, Tua encuentra tres 

subprogramas de investigación que 

denomina respectivamente: de la búsqueda o 

aceptación generalizada, lógico y 

teleológico, cada uno de los cuales surge en 

diferente momento del tiempo y responde a 

unos objetivos distintos. 

 

El subprograma de búsqueda o de 

aceptación generalizada es eminentemente 

inductivo, el respaldo al criterio contable que 

se eleva a la categoría de norma proviene no 

de su propia validez o verdad lógica, sino 

del hecho de ser comúnmente practicado. 

 

… la posibilidad de que un criterio contable 

se convierta en norma requiere forzosamente 

del filtro de la práctica, lo que no se practica 

  Empirismo  
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no existe y por lo tanto no es aceptado ni 

mucho ni poco. Conceptos como  novedad e 

innovación caen fuera de los límites del 

sistema, no resultando por tanto el ambiente 

a que da lugar este proceso  el más favorable 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Quizá lo más importante de toda esta etapa 

sea la existencia de una conciencia colectiva 

sobre la necesidad de la investigación 

contable como fuente de alimentación del 

proceso normativo, las normas no pueden 

seguir extrayéndose tan solo de la práctica, 

hace falta investigación para dar un nuevo 

sentido al proceso normalizador. Más aún la 

idea de dotar a la regulación de la 

contabilidad financiera de un marco 

conceptual data de esta época y también los 

primeros estudios que se hicieron al 

respecto, los cuales suponen las bases 

iniciales que hicieron posible la emisión de 

los Statements of Concepts del FASB, a 

partir de 1978. 

3.3  La necesidad de justificación teórica de las 

normas contables, dentro del subprograma 

teleológico, desemboca en un ambicioso 

proyecto, consistente en elaborar un marco 

conceptual para la contabilidad financiera 

o, con más precisión, para la regulación de 

la contabilidad financiera, porque son 

precisamente los propios organismos 

reguladores los implicados en la elaboración 

y publicación del marco conceptual en el 

que deberá moverse su propia normativa. 

 

El marco conceptual, por lo tanto, es un 

producto de y para la regulación contable, 

surge como una necesidad para alimentar la 

 Interes extra-teorico. 

Político-económico.  

Regulación contable 

 

Racionalismo 
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misma y al propio tiempo como una 

justificación de su propio quehacer, como 

una especie de meta-regulación, que procede 

de quienes se encuentran legitimados para 

emitir normas contables, pero sin que el 

propio marco conceptual sea estrictamente 

una norma contable. 

 

Al prescribir el marco conceptual la 

naturaleza, funciones y límites de la 

contabilidad financiera y de los estados 

financieros, el proceso de emisión de 

normas será más fácil y más operativo. Una 

vez asentadas las bases conceptuales, está 

delimitado el campo de juego,  por lo tanto 

las reglas que se deriven de ellas tendrán 

mayor coherencia lógica, se evitaran 

contradicciones, las discrepancias se 

resolverán por referencia a las bases 

comunes, etc.  

 

El proceso de emisión de normas contables 

permanece como lo que es, la arena donde 

se resuelven conflictos, donde afloran 

intereses políticos y económicos que deben 

ser racionalmente tomados en cuenta, bajo 

las bases expresadas en las aspiraciones 

constructivistas de un marco conceptual 

concebido dentro del contexto de equilibrio 

reflexivo entre normas, prácticas e 

intuiciones sobre la contabilidad.  

 

Esta visión del marco conceptual supone un 

acercamiento a los razonamientos en que se 

basan la ley y la justicia más que un intento 

de construir un sistema axiomático 

deductivo. Bajo esta concepción la 

operatividad del marco conceptual tan 
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buscada y tan criticada permanece en un 

segundo plano, es un planteamiento más 

abierto que parte de la imposibilidad de 

presentar un marco conceptual completo que 

dé respuesta a todas las necesidades 

normativas profesionales.  

4  La realidad económica va por delante de 

las prácticas contables y, por supuesto, de 

las normas que tratan de regular tales 

prácticas. Sólo la terquedad de los hechos 

consigue a veces la modificación de las 

conductas, por ello no resulta extraño que 

fueran precisos importantes cambios en las 

circunstancias económicas para que se 

acometieran  nuevos planteamientos 

contables. Eran necesarias más que pequeñas 

anomalías para que afloraran nuevas ideas 

en torno a las cuales cimentar una nueva 

corriente de investigación contable. 

 

Con la hiperinflación que se produce en 

Alemania al término de la 1.a Guerra 

Mundial el tradicional modelo contable de 

rendición de cuentas deviene 

inmediatamente obsoleto al estar basado en 

el generalmente admitido criterio del coste 

histórico, el cual dado el desfase de precios 

existente no podía servir en modo alguno 

como criterio de determinación del 

beneficio. 

 

Lo que en un principio sería solo búsqueda 

de la principal magnitud periódica en torno a 

la cual gira todo el proceso contable, el 

cálculo del beneficio que, naturalmente, se 

pretendía fuera verdadero -entendiendo esta 

verdad por su congruencia con la realidad 

económica circundante- más tarde el énfasis 

 Interes extra-teórico. 

Económico 

 

Interés intra-teórico.. 

Técnico: explicar y predecir.  

Útilidad  

 

Toma de decisiones 
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sería puesto en la utilidad que para el decisor 

reporta la información contable, no 

resultando ya tan importante si el beneficio 

es "verdadero" o no, sino si dicha magnitud 

y la información contable de la que se 

desprende resultan útiles para adoptar 

decisiones. 

 

 Por último, saliendo al paso del 

normativismo implícito que pudiera existir 

en los subprogramas antedichos surge la 

"teoría contable positiva", cuyo objetivo 

consiste en explicar y predecir la práctica 

contable en las empresas tal y como 

efectivamente es 

4.1  […]pero habría que esperar hasta la década 

de los sesenta para contar con un amplio 

número de contribuciones teóricas, todas 

ellas preocupadas a la vez por seguir una 

lógica deductiva para la formulación de sus 

ideas y por solventar con éstas la crisis en 

que se encontraban inmersas las prácticas 

contables de valoración, que seguían 

aferrándose al controvertido criterio del 

coste histórico, pese a las anomalías que su 

aplicación continuaba suponiendo. 

 

Como anteriormente hemos señalado todas 

las aportaciones mencionadas tienen en 

común su crítica al coste histórico como 

único procedimiento de valoración contable, 

si bien difieren, lógicamente, en sus 

correspondientes soluciones. Mientras unos 

se inclinan 

por utilizar valores de entrada o costes de 

reposición (EDWARDS y BELL) otros 

prefieren valores de salida o valores netos de 

realización (CHAMBERS y STERLING), 
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sin olvidar el debate entre el uso de índices 

de precios -generales o específicos- frente a 

los precios particulares de los bienes de que 

se trate. En cualquier caso las nuevas 

propuestas valorativas llevan a una nueva 

porción de excedente contable que hay que 

calificar como beneficio (pérdida) o ajuste 

del patrimonio neto, existiendo igualmente 

diversas posturas al respecto, desde las más 

proclives al reconocimiento de beneficios 

hasta las más conservadoras en pro del 

mantenimiento del capital económico o 

financiero. La búsqueda del beneficio 

verdadero partiendo de unas nuevas ribases 

valorativas constituye el centro del debate. 

 

los estados contables sirven para dar cuenta 

del cumplimiento de los objetivos, y son un 

estado de activos y deudas a valor de 

mercado, un estado de operaciones cuyo 

saldo es el excedente financiero corriente, 

un estado de cambio de riqueza financiera, 

un estado de distribución de resultados, y un 

estado de flujos de tesorería retrospectivo; 

4.2  Tanto los subprogramas de tipo legalista 

como los que comprende el enfoque 

económico del beneficio verdadero tienen un 

alto componente normativo a priori 

 

[…]de manera que lo importante sea 

indagar en la relación que existe entre la 

realidad y el comportamiento del sujeto, que 

se determinan mutua e incesantemente. 

 

De esta forma nace un subprograma, de 

naturaleza económica, que admite 

aproximaciones positivas o normativas, 

bastante fructífero en todos los campos que 

  Relación Contabilidad-

Usuario 

 

Mejorar proceso de 

toma de decisiones 

 

Información contable 

útil, relevante, 

predictiva, idónea.  
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abarca la contabilidad, y que ha recibido 

diferentes nombres, aunque siempre se ha 

descrito con las 

siguientes características: 

• la información contable es una materia 

prima; 

• dentro un modelo de decisión (más o 

menos especificado); 

• que tiene en cuenta el entorno y las 

características del usuario decisor; 

• cuya eficiencia 3 mide en función de la 

utilidad e 1 ~ e que proporcione para 

conseguir objetivos explícitos. 

 

Los adjetivos útil, relevante, predictiva e 

idónea son los calificativos que se van 

buscando para la información elaborada o 

diseñada en el marco de este subprograma, 

que marca buena parte de la investigación 

empírica desde los años sesenta, y es la 

bandera de combate de la mayor parte de 

los investigadores contables, en especial de 

los que contienden con decisiones internas 

en la empresa (sistemas de costes, controles 

presupuestarios, etc.). 

 

Por supuesto, el usuario externo, en cuanto 

sujeto decisor, en contextos tales como 

inversiones, concesiones de préstamos y 

otras, es también el punto de mira de los 

investigadores que utilizan este 

subprograma, y situándose en él tratan de 

replicar los modelos que los decisores 

manejan a la hora de hacer sus elecciones, 

siempre o casi siempre tratando de probar la 

validez que los datos contables tienen en 

cada tipo de situación. 
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La información contable, lejos de constituir 

un valor en sí misma, se subordina a la 

consecución de los objetivos que el decisor 

tenga planteados. (Contabilidad como 

medio instrumental y no como fin) La 

información más útil no es la mejor 

elaborada, ni la más coherente con la teoría 

que la sustenta, sino la que proporciona 

mejores resultados por permitir tomar 

decisiones más eficientes al usuario. 

 

TUA (1991, 90-91) afirma con razón que, en 

contabilidad financiera, los 

pronunciamientos vinculados a la 

regulación contable externa ponen a la 

utilidad como el objetivo más importante a 

conseguir por la información emanada de 

las empresas. Por ejemplo el informe 

Trueblood (AICPA, 1973) o el marco 

conceptual del IASC (1989, párrafo 12) 

ponen de manifiesto, claramente, que el 

objetivo básico de los estados financieros es 

suministrar información útil para la toma de 

decisiones económicas. 

4.2  La irrupción de una corriente muy fuerte de 

planteamientos interdisciplinares 

referentes al comportamiento humano (que, 

por estudiar la conducta se les ha 

denominado conductistas), los cuales 

propugnaban la toma en consideración de 

tesis procedentes de otras ciencias humanas 

(psicología) o sociales (sociología), dentro 

de la investigación contable hizo que 

surgiera, ya en los años sesenta, un 

planteamiento netamente conductista, lo que 

suponía introducir en el contexto de decisión 

las variables de comportamiento del decisor, 

como sujeto con preferencias  individuales y 

 Interés intra-teório. Técnico: 

explicar y predecir. 

Procesos de toma de 

decisiones del usuario 

de la información 

contable.  
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sociales, de manera que el objetivo de la 

investigación fuera comprender, 

explicar y predecir el comportamiento 

humano en un contexto relacionado con la 

información contable relacionados con la 

contabilidad externa, tomando como sujetos 

de la investigación a los usuarios de las 

cifras contables, y estudiando su 

comportamiento. Así se trataron aspectos de 

comprensión o comunicación relacionados 

con el contenido informativo de los estados 

financieros, y su influencia en la decisión del 

usuario, cuya relación puede encontrarse en 

TUA (1991, 105). 

 

Por último, el enfoque del procesamiento 

humano de la información, que es una 

extensión del enfoque conductista, pero con 

un grado de formalización mayor. El 

esfuerzo de los investigadores se ha dirigido, 

en este enfoque, a simular lo más 

exactamente posible los procesos de toma de 

decisiones a partir de información 

suministrada a los decisores. Para ello se ha 

recurrido a modelos muy formales como el 

de Brunswick (modelo de lente) o la 

economía de la información, que será 

descrito más adelante en este trabajo. 

4.3 Sin duda el mismo 

hecho de 

que es el 

subprograma más 

seguido en la 

actualidad, al menos 

en contabilidad 

financiera, 

implica demasiado a 

los lectores y los 

El tercero de los enfoques del programa 

económico es de tipo positivista, 

contrastando con el velado normativismo de 

los dos enfoques anteriores de corte 

económico. En sus orígenes hay una crítica 

feroz al investigador que pretende derivar 

normas contables utilizando cualquier 

procedimiento de justificación 

(introduciendo juicios de valor), puesto que, 

al decir de los "positivistas", sean o no de la 

 Para los positivistas, el 

objetivo de la teoría contable 

es explicar y predecir la 

práctica contable de las 

empresas.  (interés técnico)  

 

Los juicios de valor que se 

tomen como premisas serán 

siempre exógenos al sistema 

teórico manejado por el 

Contraste teoría-

práctica.  
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predispone a favor o 

en contra, sin 

necesidad de que los 

que escribimos estas 

líneas tengamos que 

hacerlo. 

comunidad contable, la ciencia no trata 

respecto de lo que "debe ser", sino  el 

comportamiento de los objetos estudiados, 

dejando para los políticos o sus sucedáneos 

los planteamientos normativos sobre cuál 

debe ser el comportamiento requerido. 

 

La posición de quienes esto escribimos 

respecto a la polémica entre lo positivo y lo 

normativo es bastante clara desde hace 

tiempo, según puede verse en CAÑIBANO 

(1980) y GONZALO (1992, Cap. 1 y 2): se 

trata de una distinción artificial, cuyos 

argumentos han quedado como una 

reliquia filosófica más, que se puede 

enseñar en las escuelas y en las 

universidades, especialmente a los 

científicos en formación, pero que tiene 

poca trascendencia para el quehacer diario 

de quienes llevan a cabo tareas científicas.  

 

En efecto, todo problema científico puede 

ser positivo o normativo, dependiendo del 

prisma que se adopte frente al mismo. Los 

juicios de valor que se tomen como premisas 

serán siempre exógenos al sistema teórico 

manejado por el científico, que puede 

internalizar, si lo desea, algunos de ellos y 

hacerlos objeto de estudio, pero siempre 

tendrá que recurrir a sistemas teóricos más 

amplios para encontrar la justificación de 

todas sus premisas (principio de 

indeterminación de Heisemberg). 

El problema, por tanto, no reside en si 

admitir juicios de valor o no, sino en 

explicitarlos en todas y cada una de las 

investigaciones, conociendo que su 

existencia puede limitar la validez de las 

científico (interés extra-

teórico) 



P á g i n a  | 205 

 

conclusiones obtenidas. 

5.  los teóricos contables buscaron 

afanosamente las formas de justificar, 

de un modo lógico-matemático, la disciplina 

y recurrieron a los primeros intentos de 

axiomatización, hasta llegar al libro de 

MATTESSICH (1964), en el que se presenta 

el más logrado intento de fundamentar, en 

base a unos axiomas y definiciones, 

completados por ciertas premisas 

subsidiarias, los teoremas fundamentales de 

la misma. (metodología de carácter 

hipotético deductivo) 

 

En efecto, el científico se siente cómodo si 

está respaldado por un modelo formal de 

investigación, cuyas premisas sean 

conocidas por los miembros de la 

comunidad investigadora, y cuya adecuación 

a la realidad no se ponga en duda, aunque se 

trate de una modelización muy simple de los 

comportamientos. Además, cada modelo 

establece las variables relevantes a estudiar, 

los objetivos de la investigación y los 

resultados que se pueden esperar del mismo. 

Es posible que algún lector sienta que no se 

trata de subprogramas de investigación en 

todos los casos, pero al menos cada uno de 

ellos constituye una estructura que permite 

realizar con más facilidad la investigación, 

con la seguridad de que las conclusiones 

van a tener el respaldo de toda una 

tradición investigadora que puede servir de 

apoyo y justificación, simultáneamente a sus 

trabajos. 

   

5.1  El intento, fallido, más importante de tener 

en cuenta una estructura de tipo axiomático 

para la derivación de reglas prácticas 
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contables ha sido descrito, en el seno del 

subprograma lógico, dentro del programa 

legalista. En efecto, los trabajos de 

MOONITZ (1961) y de SPROUSE y 

MOONITZ (1962) supusieron un 

considerable esfuerzo teórico por obtener la 

quintaesencia de las prácticas contables, de 

las que luego podrían ser deducidas las 

reglas particulares mediante razonamientos 

lógicos. Sin embargo la intentona no llegó a 

cuajar, en el seno del AICPA, quizá porque 

aceptar este método hubiera supuesto dejar 

en manos de los teóricos el establecimiento 

de normas contables, sin que otras partes 

implicadas tuvieran poder para intervenir 

en el proceso. (problema político) 

 

A pesar de que los elementos de la 

axiomatización están servidos, y los 

componentes del razonamiento axiomático 

se conocen desde hace tiempo, los 

partidarios de esta forma de construcción de 

teorías no han avanzado mucho, o al menos 

no han conseguido más que explicar la 

práctica corriente hasta el momento. Este 

modelo formal en Contabilidad, como 

pasara con otras ciencias entre las que se 

encuentra la Economía, se ha quedado como 

una posibilidad más de explicación del 

cuerpo de teoría existente, pero con una 

escasa capacidad de construcción activa de 

teorías o hipótesis nuevas. 

 

[…]los modelos circulatorios ponen de 

manifiesto la acumulación de valor, pero no 

sólo en las variables fondo, sino también en 

las variables corrientes, proporcionando una 

visibilidad total de los sistemas de relaciones 



P á g i n a  | 207 

 

económicas, de manera que los procesos de 

regulación y control, en base a los modelos 

construidos, pueden ser más eficaces. El 

análisis circulatorio, como metodología 

formal, ha sido aplicado tanto a la 

contabilidad financiera (GARCIA, 1974), 

como a la de costes (GARCIA, 1984) o a la 

contabilidad macroeconómica (GARCIA, 

1980). 

5.3  El problema más importante de la relación 

de agencia es diseñar el contenido del 

contrato óptimo entre principal y agente , o 

lo que es igual una fórmula para compartir 

los riesgos, ya que entre las cláusulas de este 

contrato se suele encontrar 

la partición de los resultados que éste último 

obtenga entre principal y agente, sabiendo 

que la información de que dispone el gestor 

es mucho mayor que la del principal, así 

como la capacidad que tiene para 

manipularla (ver SALAS, 1987, 299-301). 

En el diseño del contrato debe buscarse 

obtener una motivación suficiente del 

agente, para que sus intereses sean lo más 

parecidos posible a los del principal, con el 

fin de que las actuaciones que realice no 

vayan en contra del cuadro de preferencias 

del principal. Las variables contables son, 

por tanto, definitivas para el establecimiento 

de de un contrato de agencia, por dos 

razones: a) miden la eficacia de la gestión, 

que depende 

de las acciones del agente y de sucesos 

externos incontrolables para él, y b) sirven 

para marcar el reparto del resultado entre los 

dos, sea cual sea la forma en que se 

comparta el riesgo y los beneficios. 

  Gestión empresarial 

 

Gestión de riesgos.  

5.4  El modelo formal de investigación  Interés intra-teórico. Proceso de toma de 
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denominado economía de la información 

tiene como basamento, de una parte, la 

teoría matemática de la decisión, 

especialmente en su versión bayesiana, y de 

otra la teoría microeconómica de la empresa, 

en concreto los modelos de decisión de 

producción o consumo que se basan en las 

funciones de utilidad de los sujetos 

decisores. 

 

En esta formalización es fácil introducir el 

problema clásico de la información contable, 

o mejor dicho M informador contable, que 

es un intermediario entre los hechos que se 

describen o se proyectan del decisor, de 

manera que, cuanto más consciente sea su 

percepción M estado del sistema sobre el 

que se va a decidir, más relevante serán las 

señales que produzca para que, basándose en 

ellas, se tomen las mejores decisiones. 

 

Es muy fácil darse cuenta de que el 

planteamiento de la economía de la 

información es complementario con el de la 

teoría de la agencia, de manera que la 

asociación entre estos dos modelos formales 

es natural que se produzca. En realidad sólo 

se necesita 

ampliar el modelo de agencia (principal y 

agente para introducir en él al profesional 

contable correspondiente (elaborador de 

información, evaluador, auditor, etc), 

Técnico: explicar y predecir.   decisiones  

5.5  El denominado modelo de mercado (WATTS 

y ZIMMERMAN, 1986, 33-35) se ha 

deducido directamente de esta forma de 

valorar, en el que se afirma que la 

rentabilidad de cada título está 

correlacionada con el mercado, siendo el 

  Rentabilidad  

 

Gestión del riesgo 

 

Racionalidad  
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coeficiente de la regresión lineal una medida 

del riesgo sistemático del mismo, lo que da 

posibilidad de predecir la rentabilidad del 

activo en función de la obtenida por el 

conjunto de los cotizados. 

 

HEM, pero siempre poniendo sus premisas 

como un principio de investigación, en el 

seno de la corriente metodológica que se ha 

venido a denominar de expectativas 

racionales en economía (SHEFFRIN, 1983, 

cap. 4). Aunque determinadas 

investigaciones han tratado directamente de 

ir al corazón de la hipótesis, y probar qué 

versión de la eficiencia se cumplía, llegando 

a demostrar que se cumple la semifuerte, 

pero raramente comprobando la versión 

fuerte, la mayoría de los investigadores 

toman como referencia los resultados 

predictivos de la línea de mercado y 

prueban contra tales cifras las proyecciones 

que se pueden elaborar utilizando datos 

contables publicados. 

 

[…]si la perspectiva que se acepta es la 

proporcionada por la hipótesis semifuerte, el 

panorama es muy diferente, ya que el 

modelo predice que todo incremento, en 

cantidad o cualidad, de la información 

publicada por las empresas puede mejorar 

la eficiencia con que opera el mercado, 

aportando nuevos datos para la fijación de 

los precios de los títulos, lo que hará que los 

recursos se asignen de forma que esté más 

próxima al óptimo. 

Eficiencia del mercado. 

6.  investigación contables originalmente 

planteados por CAÑIBANO (1974 y 1975) 

como legalista, económico y formalizado, 

la búsqueda del 

consenso entre 

las partes 

 Evolución disciplinar.  
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actualizando sus contenidos y tendencias, 

para concluir que los tres subsisten en la 

práctica científica actual, si bien han 

experimentado importantes desarrollos, 

porque las dos últimas décadas han visto 

una verdadera eclosión de investigación 

contable, tratando de explicar la  

información contable como las normas que 

tratan de regularla. 

 

[…]caracterizado por la negociación 

explícita y la búsqueda del consenso entre 

las partes implicadas en la regulación 

contable, con elementos tales como el marco 

Conceptual. Mínimo común denominador de 

las aspiraciones de las partes interesadas en 

la regulación, que debe ser visto como una 

declaración básica de intenciones, sobre las 

que basar después y justificar las normas 

contables emitidas. 

 

el programa de investigación formalizado se 

concibe, en este trabajo, como un conjunto 

de modelos formales a los que se adhieren 

los investigadores, por lo que tienen de 

fórmulas admitidas en la comunidad 

científica. Por lo general, estos modelos 

pueden ser tratados utilizando formalismo 

matemático, y casi siempre su trascendencia 

es mayor que la que pudiera otorgarles su 

aceptación en el campo contable. Por lo 

general proceden de modelos aceptados en la 

ciencia en general, como es el caso de la 

axiomatización; del mundo de la economía, 

como es el caso de la teoría de la agencia, de 

los modelos de información económica o del 

análisis circulatorio, o del mundo de las 

finanzas, como es el caso del 

implicadas en la 

regulación 

contable, con 

elementos tales 

como el marco 

Conceptual. (c) 
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CAPM/HEM, que a su vez utiliza el 

paradigma de las expectativas racionales 

para construir o probar sus derivaciones. 

6.  Con este panorama, que posiblemente no sea 

más que una taxonomía para guía de los 

investigadores que deseen orientarse en el 

complejo mundo de la investigación 

contable, se ha tratado de vertebrar el 

conjunto de tendencias observadas en la 

comunidad investigadora, que cada vez se 

acerca más a las tradiciones de investigación 

del resto de las disciplinas económicas, a las 

que la contable pertenece por razones de 

pleno derecho. 
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Anexo 6: Matriz de análisis de discurso al texto: La Nueva Arquitectura Financiera Internacional. Javier Aríztegui 
(2009) 
 Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/es

tratégica 

Intereses extra e intra 

teóricos 

Principios ético-

morales en el texto 

5  […]el tema que hoy nos trae aquí es 

distinto: la nueva arquitectura financiera 

internacional. Creo que es un asunto que 

tiene su atractivo, en especial para 

aquellos, entre los que me incluyo, que 

llevamos muchos años trabajando dentro 

del sistema financiero. Sin embargo, es un 

tema difícil de abordar, con muchas aristas 

que pulir y, por desgracia, todavía con 

numerosas incertidumbres en su desarrollo 

concreto. Esto explica que mi intervención 

se quede deliberadamente corta al 

especificar los detalles de muchas medidas 

que todavía están por definir. 

   

  […]debemos preguntarnos si la reacción 

frente a la crisis de los supervisores 

financieros ha sido la que cabía esperar. En 

este sentido, creo que debe considerarse en 

general 

“aseada”, demostrando que la estructura 

actual de la función supervisora es una 

buena base sobre la que construir en el 

futuro. Pero también es cierto que no 

siempre hemos sabido responder 

cabalmente a ciertos desafíos surgidos de 

la evolución del sistema financiero de los 

últimos años. ¿A qué desafíos me refiero? 

Sin querer ser exhaustivo, creo que 

podemos mencionar tres puntos: 1. En 

primer lugar, y aunque empiece a sonar 

como un concepto demasiado manido, hay 

que resaltar la importancia de la 

 Interés técnico. Explicación 

y predicción.  

 

Interés técnico. Medición y 

valoración del riesgo  

Progreso del sistema 

(financiero) 

 

Innovación 

 

Búsqueda de lucro  

 

Eficiencia  

 

Prudencia  
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globalización económica, en especial del 

negocio financiero. Este factor se 

contrapone a la organización actual de la 

supervisión financiera, con un carácter 

eminentemente nacional. 

2. Pero la globalización “per se” no 

suministra una explicación completa de la 

velocidad de los cambios a los que nos 

hemos enfrentado. La liberalización en los 

movimientos de capital y los procesos de 

desregulación financiera han originado 

también la aparición de nuevas 

oportunidades de negocio, que han 

modificado la actividad bancaria en sí 

misma, a través de la innovación 

financiera. En este sentido, fenómenos 

como la titulización de activos o la 

emisión de nuevos instrumentos 

financieros con características híbridas han 

alterado la base del negocio bancario en sí 

misma, primando una actividad de 

empaquetamiento de de activos crediticios 

y venta posterior. 

¿Era este nuevo paradigma más adecuado? 

Permítanme que lo ponga en duda a la luz 

de la experiencia ganada durante estos dos 

últimos años. Probablemente el modelo 

basado en los mercados es inevitable 

cuando sociedades desarrolladas con altos 

costes de gestión explotan un 

negocio “maduro”, como es la banca y 

ello les induce a buscar una actividad más 

lucrativa como es la intermediación frente 

a la más tradicional de generación de un 

activo y administración ulterior del mismo 

en el balance.  

Pero, obviamente, esta transformación del 

negocio bancario para hacerlo más 
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eficiente no se ha hecho con cuidado y ha 

demostrado sus riesgos. Los valores de un 

modelo tradicional, volcado en el negocio 

minorista y autosuficiente del resto del 

grupo, se han puesto de manifiesto ante el 

shock experimentado en los modelos 

dependientes de los mercados financieros. 

3. Por último, es conveniente plantearse el 

alcance de la supervisión prudencial, 

especialmente si debe expandirse hacia un 

enfoque de tipo macro-prudencial. Éste 

último ha sido asumido por el Banco de 

España en su Informe de Estabilidad 

Financiera, permitiendo analizar la 

evolución de la solvencia y rentabilidad 

del sector e identificar potenciales riesgos 

futuros, como concentraciones de riesgos 

en sectores específicos. Por ello, tenemos 

que tratar que esta visión crítica del 

entorno donde se desarrolla el negocio de 

una entidad concreta se incorpore al 

proceso de supervisión individual. 

  En Europa se ha alcanzado un consenso 

pleno sobre la necesidad de ampliar el 

horizonte del supervisor para introducir un 

enfoque macro-prudencial, y para mejorar 

la coordinación entre los distintos 

supervisores. Se trata del denominado 

proceso Larosière, en referencia al informe 

emitido por el grupo de expertos presidido 

por Jacques de Larosière en febrero de 

2009, que inspira estas reformas. Se han 

planteado dos bloques de cambios que, 

utilizando la jerga habitual, podemos 

encuadrar en “supervisión 

macroprudencial” y “supervisión 

microprudencial”. 

 

En Europa se ha 

alcanzado un 

consenso pleno 
sobre la 

necesidad de 

ampliar el 

horizonte del 

supervisor (c)  

 Prudencia  
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La idea es buscar un mejor equilibrio entre 

la supervisión nacional y una regulación 

común aplicada de manera homogénea. 

Para conseguir este fin, según la propuesta 

de la Comisión Europea, las nuevas 

autoridades deberían tener tres nuevos 

poderes: 

• Poderes para desarrollar normas 

técnicas de obligado cumplimiento, para 

una serie de áreas en la supervisión, 

claramente identificadas y acotadas. 

• Poder de mediación en determinados 

casos de desacuerdo entre supervisores de 

distintos países. 

• Poderes para actuar en situaciones de 

emergencia; aspecto que actualmente se 

está discutiendo y que no es fácil de definir 

y delimitar. 

  La reforma de la arquitectura supervisora 

no agota las posibles mejoras del sistema 

supervisor a nivel internacional, y se están 

discutiendo numerosas propuestas de 

reforma normativa en áreas como la 

definición normativa de recursos propios, 

o el establecimiento de un nuevo “ratio de 

apalancamiento” a aplicar a las entidades 

de crédito.  

En mi opinión, el Banco de España puede 

aportar algunas propuestas cuyo origen 

está en las lecciones aprendidas de la 

experiencia acumulada en los últimos 

cuarenta años, y en especial de la crisis 

bancaria española de principios de los años 

80. Ésta otorgó unos rasgos característicos 

a los modos españoles de realizar la 

inspección prudencial si se compara con la 

práctica de otros supervisores. 

 

  Prudencia 

 

Actividad supervisora 

 

Estabilidad del sistema 

(bancario) 
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¿A qué aportaciones me refiero? Pienso en 

especial en los siguientes aspectos: 

1. El enfoque contracíclico en la 

regulación prudencial y contable. La 

inherente prociclicidad del negocio 

financiero debe ser mitigada en la medida 

de lo posible a través de diversos 

instrumentos como, por ejemplo, las 

provisiones dinámicas. 

Estas provisiones, en cuya aplicación el 

Banco de España ha sido pionero, 

permiten que los estados financieros de las 

entidades reconozcan como pérdida el 

riesgo incurrido por las entidades de una 

manera transparente, sin necesidad de 

esperar hasta la manifestación explícita de 

la pérdida incurrida. 

2. Además, debemos poner de manifiesto 

la importancia de una intensa actividad 

supervisora. Si 

me permiten la licencia de utilizar un 

término contable, éste es un “activo 

intangible” muy valioso del modelo 

supervisor español, ya que permite 

conocer de primera mano y más 

profundamente las estrategias de gestión, 

el control interno y el perfil de riesgo de la 

entidad. Alguien puede considerar que esta 

característica genera elevados costes 

regulatorios en el sector bancario; sin 

menospreciar dicha crítica, me gustaría 

resaltar que los beneficios que se obtienen 

de este enfoque en forma de conocimiento 

mutuo y de evitar actuaciones concretas 

mucho más intrusivas compensan 

ampliamente dichos costes. 

3. Por último, no quiero olvidar nuestro 

modo de hacer en la gestión de crisis de 
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entidades individuales. En este sentido, me 

gustaría resaltar el papel de los Fondos de 

Garantía de Depósitos españoles. Frente al 

enfoque tradicional, centrado en la 

protección de los depósitos, estos fondos 

se crearon con potestades más amplias, 

que abarcaban desde la liquidación de las 

entidades a la posibilidad de 

recapitalización, y con esta mayor 

capacidad de actuación se han utilizado en 

los problemas de dos cajas de ahorro en 

este año. Esta mayor flexibilidad otorga 

ventajas en la adaptación de las medidas al 

momento y entorno específico, aunque 

siempre con el objetivo de la estabilidad 

del sistema bancario y de minimización del 

coste público, al financiarse dichas 

instituciones únicamente por el sector 

bancario. 

 Sin desconocer la 

evidente posibilidad de 

mejoras, permítanme 

citar el viejo refrán 

español que señala que 

“la perfección a veces 

es enemiga de lo 

bueno”. 

Finalmente, me gustaría terminar con una 

reflexión: estoy seguro que todos los 

presentes echan de menos alguna 

propuesta más concreta, capaz de 

incrementar la calidad del sistema 

supervisor. Sin desconocer la evidente 

posibilidad de mejoras, permítanme citar el 

viejo refrán español que señala que “la 

perfección a veces es enemiga de lo 

bueno”. En este sentido, estoy seguro que 

los avances que he mencionado, poco a 

poco y con parsimonia, permitirán que los 

supervisores bancarios podamos continuar 

realizando nuestra “aburrida” función 

principal, que es el mantenimiento de la 

estabilidad y solvencia del sistema 

bancario. 

  Estabilidad del sistema  
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Anexo 7: Matriz de análisis de discurso al texto: Breve introducción al estado del arte de la orientación crítica en la disciplina contable. 
M. Gómez (2005) 

 Mundo de la vida Sistema Acción 

comunicativa/es

tratégica 

Intereses extra e intra 

teóricos 

Principios ético-

morales en el texto 

Introd.  Existe un constante avance en el 

refinamiento conceptual de la contabilidad a 

lo largo de su desarrollo académico. La 

especialización académica ha permitido que 

se gesten modernas escuelas contables. Así, 

en la corriente principal (ortodoxa) en 

contabilidad, se ha transitado de las 

primigenias escuelas patrimonialistas, 

hacendalistas y demás, a las modernas 

escuelas como la de la información, la del 

valor, la del control, la contractualista, la 

neopatrimonialista, entre otras (Demski, 

2002); unas enmarcadas en tradiciones 

positivistas y otras sintonizadas con 

perspectivas apriorísticas y teleológicas. 

 

[…]esta relación interdisciplinaria amplía 

significativamente su capacidad explicativa, 

comprensiva y propositiva sobre el papel y 

funciones de la contabilidad en las 

organizaciones y en la sociedad. También 

esta dinámica interdisciplinaria ha permitido 

la aparición y consolidación de diversas 

perspectivas críticas (heterodoxas) en 

contabilidad, especialmente gracias a los 

aportes de disciplinas como la sociología, la 

economía política, la ecología y la filosofía, 

principalmente. Estas vertientes aparecen 

fruto del descontento que se origina dado 

que los refinamientos académicos de la 

corriente principal no repercuten en mejoras 

sustanciales de las condiciones sociales 

generales, ni en la solución de problemas 

 […]esta relación 

interdisciplinaria amplía 

significativamente su 

capacidad explicativa 

(interés técnico), 

comprensiva (interés 

practico-hermenéutico) y 

propositiva (interés crítico) 

sobre el papel y funciones de 

la contabilidad en las 

organizaciones y en la 

sociedad. 

Pluralismo teórico-

epistemológico 

 

Contabilidad como 

disciplina científica.   
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estructurales de la humanidad. Se reconoce 

a la escuela organizacional. Sociológica un 

estatus de perspectiva alterna a la corriente 

principal en contabilidad, erigiéndose como 

la más extendida de las escuelas de 

perspectiva crítica en contabilidad 

(Carmona, 1992). 

 

En este sentido, desde esta aproximación 

planteamos que la Contabilidad tiene una 

forma particular de observar la realidad, de 

entenderla, de explicarla, de moldearla y de 

prescribirla. Esta mirada de la Contabilidad 

(que le es propia) sobre la realidad, 

constituye a la Contabilidad en un campo 

del conocimiento, en una parcela del saber, 

en una disciplina. Dado que el conocimiento 

es una construcción social, la Contabilidad 

como conocimiento es construida, es 

consolidada por los hombres, por sujetos 

del conocimiento, hoy por contadores, pero 

no sólo por ellos. 

1.  La mecanicidad, la repetición, la aparente 

monotonía de las prácticas contables 

cotidianas, que constantemente señalamos 

con tanto desdén y que menospreciamos no 

son únicamente características intrínsecas de 

ella (Vatter, 1974) son más bien 

consecuencia de nuestra visión, de la forma 

en que la interpretamos, del papel que le 

asignamos a la contabilidad, entendiéndola 

como una técnica del registro. 

 

Si por el contrario vemos estas técnicas, 

estos procedimientos, estas prácticas y 

herramientas como una magnifica y 

poderosa tecnología que homogeniza y 

sintetiza diversos hechos (una compra, una 

  Contabilidad como 

disciplina de 

conocimiento 
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venta, un ingreso, el patrimonio, una 

depreciación, etc.) en números y 

en cifras financieras, que permiten 

consolidar datos, estadísticas, tendencias, en 

fin, información que es la base para la toma 

de decisiones y el control y que expresa 

relaciones sociales de cómo los hombres 

producen para satisfacer necesidades y cómo 

participan del producto generado en esos 

procesos por medio de la distribución (que 

son los salarios, los intereses, la renta, en 

diversas expresiones) (Vatter, 1974; Sunder, 

1997), el papel que asignemos a la 

contabilidad y su utilidad serán otros. 

 

[…]el primer proceso a vivir es cambiar 

nuestra mirada sobre la Contabilidad, 

entendiéndola como una disciplina del 

conocimiento. Las tendencias 

internacionales en boga promueven un 

itinerario de cambio, sólo que plantean que 

la Contabilidad cambió porque el mundo 

cambió. Pensamos que estructuralmente el 

mundo no ha cambiado, muchas de sus 

expresiones y de los patrones de vida desde 

luego sí, así como algunas tendencias de la 

acumulación del capital, pero las relaciones 

sociales sobre las que la Contabilidad por 

partida doble se 

cimienta (propiedad privada y separación 

de la propiedad personal de la propiedad de 

las unidades de gestión del capital - 

empresa -) (Littleton, 1953) son en esencia 

las mismas: hombres poseídos de medios de 

producción y hombres desposeídos que sólo 

cuentan con fuerza de trabajo (a veces muy 

especializada y clasificada por las 

relaciones del capital, llamada capital 
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intelectual), pero en el fondo de iguales 

relaciones, en esencia el capital se sigue 

reproduciendo por apropiación de plusvalía. 

Por tanto, no hay que despreciar una forma 

de conocer, interpretar y sintetizar una parte 

de la realidad (como lo hace la partida 

doble) sin aún conocer su trasfondo causal, 

su reflexión conceptual. 

 

Así que hay que comenzar a entender que 

cuando se habla de disciplina contable no se 

habla solamente de disquisiciones teóricas, 

reflexiones como metafísicas demasiado 

abstractas para la realidad. Tampoco se debe 

pensar que se habla de una parcela de la 

Contabilidad que más convendría para las 

universidades o los académicos pero no para 

los contadores que viven en la práctica. No. 

Disciplina contable no es sólo teoría 

contable. Ni disciplina contable es una cosa 

diferente a práctica profesional contable 

(Lara, 2002). Disciplina contable es un 

todo íntegro, teoría y práctica social 

contable. 

1  Una reflexión disciplinar crítica quiere decir 

que hay que dudar constante y 

permanentemente de las herramientas 

metodológicas y conceptuales con las que 

juzgamos e interpretamos el mundo. Es tener 

una capacidad reflexiva y de duda 

permanente, es no pretender tener todo claro. 

Cuando el pensamiento crítico se incorpora a 

la reflexión disciplinar, no sólo en 

Contabilidad sino en cualquier parcela del 

conocimiento, se entiende que las 

observaciones o casos de la realidad 

que no encuadran en la explicación más 

general (en la ley o en la teoría más 

 […]sino de su trasfondo 

reflexivo, racional y 

conceptual, para poder 

juzgar si es apropiado para 

satisfacer demandas y suplir 

necesidades de nuestro 

contexto (Interés practico: 

comprensión contextual) 

Reflexión crítica 

 

Duda constante 

(científica) 

 

Proceso de 

racionalización.  
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aceptada) no son patologías, simplemente 

son casos de otra realidad, con otros puntos 

de observación y referencia, fruto de otro 

contexto diferente al de origen de la 

explicación teórica, de la herramienta 

conceptual. 

 

Primero entender que disciplina contable no 

es la parte de la Contabilidad que trata de la 

teoría, sino que es toda la actividad teórico-

práctica contable, entendida no como 

monotonía, no como procedimiento autista, 

sino como herramienta racionalizada y 

proceso causal, como instrumento para la 

consecución de un fin, como estructura 

conceptual que tiene herramientas técnicas y 

tecnológicas. En segundo lugar, debemos 

vivir el proceso de aproximarnos 

críticamente a los desarrollos teóricos, 

técnicos y tecnológicos de la contabilidad 

conseguidos en otras latitudes, en otros 

contextos, pero no para apropiarnos de 

nuevo de sus instrumentos (de su 

operatividad, como con los PCGA) sino de 

su trasfondo reflexivo, racional y 

conceptual, para poder juzgar si es 

apropiado para satisfacer demandas y suplir 

necesidades de nuestro contexto (Fals y 

Mora, 2001). 

2  Podemos plantear que al menos son dos los 

programas de Investigación que compiten en 

la corriente principal de la Contabilidad 

académica en el ámbito internacional (Cea 

García, 1994; 6). El primero, es el programa 

de investigación que entiende a la 

Contabilidad como un sistema de 

información (Sunder, 2002). El segundo, el 

que aparece con la llamada nueva 

 Interés intra-teórico. Técnico 

de dominio: Explicación, 

predicción y control.  

Control de recursos. 
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Contabilidad, que plantea que la 

Contabilidad es un poderoso mecanismo que 

interpreta, mide y representa la Circulación. 

Así que Contabilidad como sistema de 

información y como proceso circulatorio son 

las dos perspectivas disciplinares 

predominantes en vigencia, al interior de la 

corriente principal que denominaremos 

“orientación funcionalista” 

 

La primera visión encuentra un 

evolucionado proceso fruto de los trabajos 

teóricos desarrollados hasta la fecha y 

enfatiza en la característica informativa de la 

contabilidad. Entiende que la contabilidad 

desarrolla procesos para informar sobre la 

realidad económica de las organizaciones y 

que su estructura es eminentemente 

funcional a los objetivos que se le apliquen, 

o con los que los usuarios direccionen la 

información requerida. Esta perspectiva 

plantea el carácter de la contabilidad como 

una disciplina aplicada (Mattessich 1995, 

2003; Cañibano 1974, entre otros), fruto de 

la Economía, que tiene múltiples 

interrelaciones con la economía de empresa, 

con las visiones neoclásicas de la 

organización, con la moderna teoría de la 

firma y con los desarrollos más tradicionales 

de la teoría organizacional clásica. 

 

La segunda visión al interior de la 

orientación funcionalista, hace parte de 

algunas reflexiones internas de la propia 

estructura de la Contabilidad, es decir, busca 

tener referentes en la Economía, la gestión, 

el derecho y otras disciplinas, pero plantea 

que la Contabilidad puede allanar un espacio 
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clave de su autonomía (el autor latino 

parlante más paradigmático de esta vertiente 

es Moisés García, no obstante los cimientos 

medulares de esta perspectiva pueden 

encontrarse en los planteamientos de 

Mattessich). Señala que la lógica con la que 

la Contabilidad da cuenta de los procesos no 

es sólo la lógica informativa, sino más bien 

la de identificación, medición y control de 

los procesos de circulación. Muy 

específicamente de la circulación de la 

riqueza y de la renta. Esta mirada plantea 

que la Contabilidad no solo informa sino 

que, sobre todo, controla. Que el nivel y 

proceso de control que permite la 

Contabilidad va más allá de intereses u 

objetivos particulares que pueden imprimir 

diferentes usuarios a un sistema informativo 

cualesquiera. Reconoce que una significativa 

cualidad de la Contabilidad es su poderosa 

síntesis informativa, pero señala que tal 

información es más bien producto de la 

aplicación de lógicas de control de la 

circulación de la riqueza. 

2  Ahora bien, como perspectiva contrapuesta a 

la corriente 

principal, encontramos una tradición 

heterodoxa de abordaje a la Contabilidad, 

que tiene una creciente presencia en el 

ámbito académico internacional y que 

denominaremos 

“orientación crítica”. Dentro de esta 

orientación, la vertiente sociológica-

organizativa, de origen fundamentalmente 

europeo sostiene que los métodos utilizados 

en las ciencias naturales son inadecuados 

para el estudio de la realidad económico-

social (Carmona, 1992). Ante ello, esta 

 entiende que quienes emiten 

la información tienen la 

capacidad de legitimar sus 

acciones de acuerdo a sus 

intereses (extra-teóricos) 

Diversidad disciplinar 

contable 
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aproximación está planteando la necesidad 

de reconfigurar una teoría de la Contabilidad 

donde no prime el ánimo de controlar y de 

dominar a la realidad perspectiva central de 

la corriente ortodoxa, por cuanto argumenta 

que la realidad social está compuesta por 

hombres y no por neutrones o protones. Que 

no basta explicar cómo es “el mercado”, sino 

que valdría mejor comprender cómo se 

puede hacer para conseguir unos objetivos 

de bienestar social generalizado. Sus 

herramientas analíticas critican fuertemente 

la mirada pragmática y presentan 

argumentos reflexivos desde la Sociología, 

la Política, la Economía Política, la 

Ecología, la Filosofía, entre otras (Carmona, 

1992; 3). 

 

La mirada de la orientación crítica en el 

ámbito de lo financiero plantea una 

reflexión desde el emisor antes que del 

receptor de la información contable. En este 

caso, esta vertiente estudia la fortaleza del 

mensaje contable no para describir la 

realidad sino para crearla, ya que entiende 

que quienes emiten la información tienen la 

capacidad de legitimar sus acciones de 

acuerdo a sus intereses (Hopwood, 1985; 

212). Se analiza por tanto el poder de la 

Contabilidad para convertir la diversidad de 

actividades organizacionales y de formas de 

propiedad en flujos financieros y su 

concreción en los informes tradicionales y 

en las cifras duras financieras, en su poder 

descriptivo-presciptivo de los 

comportamientos organizacionales. 

3.  La Contabilidad tiene, al menos, tres 

poderosos ámbitos. Todos ellos son 

 Las tecnologías, por tanto, se 

usan de acuerdo a objetivos, 

Evolución disciplinar 

contable 
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construcciones sociales que históricamente 

han desarrollado los hombres en 

colectividad. Por tal motivo, por su 

naturaleza histórica, existen unos ámbitos 

más desarrollados que otros. Los planos son 

el Teórico, el Tecnológico y el Técnico. 

 

El plano teórico es relativamente reciente y 

se refiere a las reflexiones por las categorías 

básicas que incorpora, analiza y crea la 

Contabilidad. Busca sistematizar el 

conocimiento lógico y funcional de la 

Contabilidad para interrelacionarla al 

interior de la organización social y decantar 

la manera cómo actúa operativamente. 

 

El plano teórico es responsable de 

desarrollar aproximaciones para solucionar 

los problemas propios del orden práctico de 

la disciplina. Responde por las categorías en 

la disciplina y provee el marco para su 

evolución y mejoramiento. El plano teórico 

de la Contabilidad sustenta las funciones de 

la Contabilidad: medición, información y 

control de la riqueza (Sunder, 2002). Sin 

teoría contable la Contabilidad no 

evolucionaría ni se podría anticipar a 

cambios de los entornos. 

 

El ámbito tecnológico se refiere, 

obviamente, a la tecnología contable. Una 

tecnología es la manera como se articulan 

instrumentos para transformar la realidad 

por medio de procesos, dinámicas, pautas. 

La tecnología contable son las normas 

contables por medio de las cuales se 

interpreta y codifica la realidad económica 

(Gil, 2001). Las tecnologías, por tanto, se 

contextos y necesidades. Las 

tecnologías pueden ser en sí 

mismas objetivas o neutras. 

Su uso, por el contrario, es 

interesado. Se usan para 

transformar e interpretar la 

realidad según ópticas 

particulares. (Interés extra-

teórico: político) 

 

Identidad contable 
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usan de acuerdo a objetivos, contextos y 

necesidades. Las tecnologías pueden ser en 

sí mismas objetivas o neutras. Su uso, por el 

contrario, es interesado. Se usan para 

transformar e interpretar la realidad según 

ópticas particulares. El planteamiento de 

normas contables se puede soportar en 

mayor o en menor medida en teorías 

contables, en constructos lógicos y en 

procesos teleológicos. No obstante, las 

normas contables, al ser tecnologías 

contables, se aplican según intereses, 

necesidades y direccionamientos. Es decir, 

el proceso de normalización contable 

(armonización, regulación y planificación) 

está fuertemente influenciada por el proceso 

político. De aquí que el proceso regulatorio 

en contabilidad, e incluso en muchísimos 

otros campos, no sea un problema 

académico o técnico, sino, sobre todo, de 

luchas por el poder. El aspecto 

 

Este ámbito técnico es el más desarrollado 

por surgir constantemente de la experiencia 

para resolver la necesidad. Originariamente 

las técnicas de control y representación 

sustentaron la totalidad de la contabilidad. 

Con el desarrollo social, económico, 

material, pero sobre todo simbólico, la 

contabilidad consolidó más y más técnicas, 

muchas de las cuales aún no han sido 

estudiadas y racionalizadas para 

comprender adecuadamente su papel en las 

organizaciones y en la sociedad (Mattessich 

2000). Esta breve mirada permite observar 

que la Contabilidad no es sólo teorías 

contables, así como tampoco sólo técnicas 

contables. La Contabilidad como disciplina 
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en sus diversos programas en vigencia y en 

sus diferentes perspectivas académicas, 

incorpora aspectos teóricos, técnicos y 

tecnológicos que tienen múltiples 

implicaciones y desarrollos en la actualidad. 

4  Las discusiones que desde la orientación 

crítica en contabilidad 

se están dando en las últimas tres décadas 

emergen del compromiso por aproximarse 

a la construcción de una teoría contable 

reflexiva, analítica y 

propositiva que cuestione la visión 

hegemónica que el empirismo, el 

positivismo y las ciencias naturales han 

irradiado en la epistemología moderna, 

para la comprensión y sistematización del 

conocimiento social. 

 

Estas lecturas críticas retoman los aportes 

epistemológicos de Nietzsche, Foucault, 

Derrida, algunos elementos sociológicos de 

Habermas y de una gran parte de los 

denominados 

filósofos posmodernos (Lyotard, Deleuze, 

Guattari, Ricoeur, Rorty, Gadamer, entre 

otros). La sinopsis planteada por estas 

reflexiones evalúa las características de la 

ciencia 

y el uso que se le da en la actualidad; 

desenmarañan los problemas de la ciencia 

como representación del mundo, mostrando 

que antes que esto el conocimiento 

científico es un constructo simbólico, por 

tanto una expresión cultural; en tal 

medida, como toda la cultura, la ciencia es 

una expresión de los poderes, luchas e 

intereses de clase  -de la clase dominante- 

(Neimark, 1990). Bajo esta óptica, la 

 compromiso por 

aproximarse a la 

construcción de una teoría 

contable reflexiva, analítica 

y 

propositiva que cuestione la 

visión hegemónica que el 

empirismo(…)(Interés 

crítico emancipatorio) 

 

el conocimiento científico es 

un constructo simbólico, por 

tanto una expresión cultural; 

en tal medida, como toda la 

cultura, la ciencia es una 

expresión de los poderes, 

luchas e intereses de clase  

(Interés extra-teórico) 

 

organiza, sistematiza y 

potencia formas de percibir 

procesos, hechos 

sociales, fenómenos inter-

subjetivos y construye 

categorizaciones especificas 

a fin de de-codificar 

espacios de la realidad desde 

posturas comprensivas e 

interpretativas (interés 

practico: comprensión e 

interpretación)  

Contabilidad crítica 

(reflexiva, analítica y 

propositiva) 

 

Identidad Contable 
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corriente crítica de la epistemología (que 

emerge de los autores reseñados) plantea que 

la ciencia, antes que nada, es un Régimen 

Político de Verdad (Foucault, 1979). 

 

En tal medida, la perspectiva más visible de 

la orientación crítica en contabilidad adopta 

una postura respecto a la cual la contabilidad 

es un campo de conocimientos. Como tal, 

este campo de conocimientos organiza, 

sistematiza y potencia formas de percibir 

procesos, hechos 

sociales, fenómenos inter-subjetivos y 

construye categorizaciones especificas a fin 

de de-codificar espacios de la realidad 

desde posturas comprensivas e 

interpretativas (Keller, 1991). 

 

La contabilidad, como un conjunto de 

saberes, prácticas y herramientas sociales, es 

abordada por la orientación crítica desde un 

sentir menos técnico-económico y más 

sociológico y organizacional (Carmona, 

1992). Se asiente desde esta postura que la 

contabilidad opera en el sustrato de las 

relaciones técnicas y sociales que 

determinan la satisfacción de necesidades 

humanas. Bajo esta concepción, la 

contabilidad no es una expresión netamente 

económica, sino que por el contrario su 

naturaleza social e histórica expresa 

referentes significativos de orden 

sociológico, antropológico y organizacional 

que pueden ser significativamente 

importantes, para entender cómo opera la 

sociedad y cuál es el papel de la 

contabilidad en las relaciones técnicas y 

sociales de satisfacción de necesidades 



P á g i n a  | 231 

 

(Macintosh et al, 2000). 

 

El planteamiento central de esta corriente 

señala que si hemos de enfrentar a la 

contabilidad reconociendo su naturaleza 

intrínsecamente social, debemos intentar 

esclarecer el papel que ésta juega en las 

relaciones sociales 

(Carrasco 1995). Señala que no se puede 

seguir concibiendo a la contabilidad como 

una técnica que representa de forma “neutra” 

el mundo. 

4  Desde una postura sociológica, interesa 

entender el papel que la contabilidad juega 

en la construcción del tejido y de las 

relaciones sociales (Hoopwood, 2001). 

Desde allí se plantea que la contabilidad 

incorpora una tecnología expresada en el 

poder de simplificación de la realidad 

diversa de los procesos económicos, los 

bienes y las actividades que son 

magistralmente sintetizados por las cifras 

financieras. La apariencia de objetividad 

que tal representación expresa se concreta 

además en el valor que la sociedad 

occidental ofrece a ”lo financiero” (Carrasco 

y Larrinaga 1996), y esto repercute 

presentando una aparente “objetividad” de 

las cifras duras, tal como acontece con la 

estadística. Con ello, la contabilidad 

permite intervenir sobre las acciones de 

otros, controlarlos, transformarlos, 

dirigirlos hacia fines específicos. Con estas 

cifras se cierran hospitales, se despiden 

empleados, se disminuyen salarios, se 

venden y compran empresas muy baratas o 

muy caras y se quiebran fondos de 

empleados o se premian inversionistas 

  Objetividad  
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especuladores, entre muchas otras acciones, 

señalando que tal determinación es 

“objetiva” que debía tomarse la decisión 

pues era la única opción que la ”realidad” 

dejaba. 

 

[…]la contabilidad irradia el contexto, en tal 

sentido la contabilidad determina lo que es 

visible y lo que no, constituyendo así la 

realidad. Aquí radica el poder constitutivo 

de la contabilidad, en cuanto a su capacidad 

para considerar lo que es importante de 

comunicar y lo que se puede ignorar. 

      


