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¿POR QUÉ EL PROCESO DE CONVERGENCIA A ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE ES UN PROCESO DE COLONIALIDAD? 
 

RESUMEN 

 

El presente artículo tiene como objetivo exponer por qué el proceso de convergencia a 

estándares internacionales de información financiera es un proceso de colonialidad. La 

estructura discursiva del presente artículo inicia con una aproximación a los conceptos de 

Colonialidad y Modernidad realizado por un grupo de estudiosos e intelectuales que han 

discutido alrededor de estos temas; después se examina su relación con el proceso de 

convergencia en América Latina y el Caribe, y en el caso particular colombiano; por último 

acápite, se señalan algunas propuestas en materia contable desarrolladas en la región, que 

buscan eliminar posturas eurocéntricas dominantes y proveer alternativas contables propias. 
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¿POR QUÉ EL PROCESO DE CONVERGENCIA A ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ES UN PROCESO DE 

COLONIALIDAD? 

 

Introducción 

 

Los modelos económicos de los países han experimentado un proceso de estandarización y 

normalización de forma que permita que los mercados traspasen fronteras, reduciendo el 

tamaño del Estado, eliminando barreras comerciales y promoviendo la apertura económica, 

la privatización y liberalización bajo un sistema económico capitalista y globalizado, cuya 

idea/imagen de desarrollo se configura en un parámetro de clasificación social de la 

población mundial, invisibilizando la asimetría de las relaciones globales e impulsando a 

que organismos nacionales e internacionales inicien procesos de modernización para 

aquellos países considerados como subdesarrollados. 

 

Es así como en el caso latinoamericano, este proceso comienza a partir de  nuevas políticas 

económicas adoptadas tras el Consenso de Washington, formulado con el supuesto 

propósito de afrontar la crisis de deuda externa, mejorar la transparencia y la estabilidad  

económica de los países (Casilda, 2004), modificando radicalmente las políticas 

proteccionistas.  

 

En este sentido, tras la generalización de la globalización y la creciente importancia de los 

mercados financieros en la economía, así como la inestabilidad y las recurrentes crisis 

financieras, se fortaleció, modificó y reconstruyó la arquitectura financiera internacional -

NAFI1, por medio de la creación del FinancialStabilityForum –FSF-, que en el año 2009 se 

convirtió en el FinancialStabilityBoard – FSB- (Lara & Suárez, 2012), cuyo objetivo es 

reducir la inestabilidad financiera internacional mediante un conjunto de doce estándares 

claves (12 Key)2, los cuales son presentados y regulados por entidades emisoras como el 

IASB3, FMI4 y el IOSCO5 (Varón, 2012). De esta forma se permite que entidades privadas 

como el IASB tengan el poder para emitir estándares internacionales legalmente exigibles y 

globalmente aceptados.  

 

A partir de este contexto es importante resaltar que estos procesos son consecuencia de un  

patrón hegemónico de poder denominado Colonialidad del poder, el cual se vale de la idea 

de raza como mecanismo de dominación y clasificación social, colocando a Europa 

Occidental como el referente mundial, situación que en la actualidad contable se evidencia 

con la convergencia a estándares internacionales a nivel mundial, liderado por el IASB.En 

este sentido, el siguiente artículo busca exponer cómo el proceso de convergencia a 

                                                           
1 Cambios institucionales, tanto nacionales como internacionales, e implementación de medidas dirigidas a prevenir y 

gestionar  las crisis financieras y la inestabilidad financiera internacional. 
2 Dentro de los doce estándares claves, le daremos principal atención a los estándares de contabilidad de información 

financiera (NIIF) 
3 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emite normas de información financiera y auditoria. 
4 Fondo Monetario Internacional (FMI) define las prácticas de regulación de la política macroeconómica, fiscal 

y transparencia de datos. 
5 Organización Internacional de Comisiones de Valores establece principios de regulación de valores, pagos, 

compensaciones y liquidaciones. 



 

estándares internacionales de información financiera es un proceso de Colonialidad del 

poder, partiendo de un análisis interpretativo propio sobre las discusiones en torno a  

Modernidad y Colonialidad, analizando la convergencia a estándares internacionales de 

información financiera, desde una perspectiva crítica y radical de la ciencia contable, dado 

que se reconoce a la misma como dependiente de tensiones disciplinares y profesionales 

que se enmarcan en el devenir de la sociedad, pretendiendo brindar una perspectiva 

alternativa sobre el proceso regulatorio de la contabilidad en América Latina y el Caribe. 

 

Aproximación al concepto de colonialidad del poder 
 

La discusión en torno a la Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad comienza a mediados 

de los años noventa en América Latina, por un grupo de estudiosos e intelectuales como 

Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Arturo Escobar, Immanuel Wallerstein, 

entre otros, cuyo trabajo se ha centrado en el análisis crítico de la construcción del mundo 

moderno. Es así como el análisis del concepto de colonialidad, y en especial, colonialidad 

del poder introducido por Aníbal Quijano, ha sido determinante en la relación del poder, ser 

y saber del mundo actual (Gimeno, 2012).  

 

Para comenzar, se debe tener en cuenta que colonialidad no es lo mismo que colonialismo. 

De acuerdo con Walter Mignolo (2010), colonialismo hace referencia a etapas puntuales, 

históricas, como el colonialismo británico en India, el colonialismo Francés en Argelia y 

hasta “el colonialismo sin colonias” como el control de Inglaterra y Estados Unidos a China 

en 1848 a través de la Guerra del Opio. En cambio, la colonialidad es un patrón de poder, 

una  lógica de control que si bien se vale de esta etapa de dominación, no culmina en un 

momento específico, sino que ha perdurado hasta la actualidad.  

 

Nelson Maldonado (2007) denota como la colonialidad resiste de cualquier tipo de relación 

colonial, que emergió desde la época de la conquista de América, pero que a diferencia del 

colonialismo, esta persiste en el tiempo y se refleja en el saber, en la cultura, en el 

autoimagen de los pueblos, y en otros aspectos de la sociedad actual. Maldonado lo hace 

claro en la siguiente reflexión: 

 

Un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero 

que en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o 

naciones, más bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la 

autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través del mercado 

capitalista mundial y de la idea de raza (2007, pág. 131). 

 

Está reflexión se desarrolló en base a los trabajos realizados  por Aníbal Quijano (1992), 

que como se mencionó antes, fue quien introdujo la definición del colonialidad del poder, 

como se denota en su trabajo titulado “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América 

Latina”: 

 

  



 

Es un elemento constitutivo del patrón global de poder capitalista, moderno y 

eurocentrado. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la 

población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada 

uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas de la existencia 

cotidiana y a escala social (1992, pág. 201) 

 

Para Aníbal Quijano (1992), el término étnico/racial hace referencia a la forma como llegó 

la dominación colonial por parte de la raza dominante, blancos y europeos, donde se 

impuso el criterio de clasificación social a toda la población  mundial, haciendo una 

distribución del trabajo y de formas de explotación de capitalismo de acuerdo con su raza, 

naturalizando una dominación, jerarquía y la imposición de roles sociales.  

 

Es así como en América, la idea de raza se convierte en el instrumento de legitimación de 

las relaciones de dominación impuestas por la conquista, consolidando el inicio del 

capitalismo mundial, el cual se enmarcó en una estructura de control de explotación de 

trabajo y control de la producción – apropiación - distribución de productos, los cuales 

fueron articulados en la relación capital - salario, estableciendo una nueva, original y 

singular estructura de relaciones de producción en la experiencia histórica del mundo, 

constituyéndose en torno y en función del capital (Quijano, 1992).  

 

Ahora bien, al realizar la conceptualización de colonialidad del poder, es necesario resaltar 

la inminente relación entre modernidad y colonialidad, ya que la modernidad como 

discurso y práctica no sería posible sin la colonialidad, y la colonialidad constituye una 

dimensión inescapable de discursos modernos (Maldonado, 2007); es decir y como lo 

explica Mignolo (2000), es la colonialidad del poder una estrategia de la modernidad, para 

convertirla en un fenómeno planetario (no sólo europeo) en el que todo el mundo participa, 

pero con distintas posiciones de poder. 

 

Pero, ¿Qué se entiende por modernidad? De acuerdo con Aníbal Quijano (1992), se 

fundamenta en la idea-imagen de Europa como la civilización más avanzada y “moderna” a 

la cual las otras civilizaciones deberían llegar, considerándose como únicos creadores y 

protagonistas de esa modernidad. 

 

Otros autores como Enrique Dussel y Edgardo Lander se aproximan al término de 

modernidad. Este primero reconoce la existencia de dos conceptos de modernidad, uno en 

el que solo se dio en Europa con procesos históricos intra - europeos (como la Reforma, la 

Ilustración, la Revolución francesa y el Renacimiento Italiano) la cual fue caracterizada 

como la emancipación de la inmadurez por un esfuerzo de la razón, como un proceso 

crítico que abre a un nuevo desarrollo del ser humano (Dussel, 2000, pág. 45). 

 

Por otro lado, el segundo concepto entiende la modernidad como el despliegue de ver a 

Europa como el centro de la historia mundial estableciendo a las demás culturas como su 

periferia. Construyendo así un nuevo paradigma de la ciencia, de la historia, de la vida 

misma, justificándose en el Mito de la Modernidad cuyas ideas principales pueden 

resumirse: 

 

 



 

 

● La civilización moderna se autocomprende como superior y con la 

obligación de desarrollar a los más “primitivos” y “bárbaros”.  

● Dado a la oposición del primitivo, se podrá ejercer la violencia como acto 

inevitable para continuar con el proceso civilizatorio, pese a sus víctimas o al 

sufrimiento. 

● El desarrollo es lineal y con miras al proceso seguido por Europa 

caracterizado por una jerarquización y clasificación de la sociedad. 

● Naturalización de la sociedad liberal-capitalista y de las relaciones sociales, 

constituyendo la sociedad liberal industrial como el único orden social deseable y 

posible. 

● Superioridad de los saberes europeos sobre los otros saberes (Dussel, 2000) 

(Lander, 2000) 

 

Este nuevo paradigma, tal y como lo indica Edgardo Lander (2000), nace en la conquista 

del continente americano, que siguiendo sus ideas, da inicio a la constitución colonial de 

los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario, además de la totalidad del 

espacio y del tiempo -todas las culturas, pueblos y territorios del planeta- en una gran 

narrativa universal (2000, pág. 16), situando a Europa Occidental como el centro y la 

culminación de la sociedad, negando para los países latinoamericanos su propio proceso 

histórico y cultural. 

 

Finalmente la tendencia eurocéntrica6 de la modernidad que se genera tras la conquista de 

América, en donde los países europeos occidentales se posicionan en una situación 

privilegiada, al ser la sede central del control del mercado mundial capitalista, del proceso 

de mercantilización de la fuerza de trabajo, de la forma como se produce conocimiento, 

como se estructura el Estado-Nación y como se jerarquizan las relaciones sociales, 

(Quijano, 1992), convirtiéndose en el punto de referencia superior y universal, haciendo 

que las otras formas de organización social y del saber sean premodernas, tradicionales o 

primitivas. (Lander, 2000). Todo esto con base en un patrón de poder hegemónico y 

duradero: Colonialidad del Poder. 

 

Ante este panorama surge una alternativa que busca desprenderse de las vinculaciones de la 

racionalidad moderna y colonial, haciendo posible la construcción del conocimiento desde 

la pluralidad y saberes de pueblos subordinados (Mignolo, 2007) los cuales se les ha 

denominado estudios decoloniales.  

 

Convergencia a Estándares Internacionales de Información Financiera en América 

Latina y el Caribe 
 

Teniendo claro los conceptos de colonialidad del poder y modernidad, se procede a realizar 

el análisis de la convergencia a estándares internacionales en América Latina y el Caribe.  

                                                           
6Vale la pena poner en evidencia una pregunta que nos surgió, que aunque es relevante no se tratará en el texto, ya que 

merece un análisis más profundo. Consiste en cómo Estados Unidos pasa de ser un país colonizado a ser colonizador, en 

la medida en que es uno de los miembros más importantes dentro de los organismos supranacionales que lideran el 

proceso económico en el mundo. 



 

La armonización de la información financiera está enmarcada bajo un proceso de 

globalización, que desde la perspectiva de Giddens, supone la universalización de la 

modernidad euro-estadounidense, la cual no es restringida a occidente, sino que se instala 

inevitablemente en todos los rincones del mundo, puesto que se concibe como un proceso 

en gran medida beneficioso (Escobar, 2005). No obstante, aunque la globalización dice 

tener potencial para generar beneficios tanto para países desarrollados como para países en 

desarrollo7, el problema radica en la manera como es gestionada (Stiglitz, 2006). Desde los 

organismos que lideran el proceso de convergencia y normalización de estándares 

internacionales, se observa como los lineamientos de dichas instituciones van dirigidos a 

unos intereses particulares, con  poca representación de zonas geográficas consideradas 

“subdesarrolladas”. 

 

Un ejemplo son los miembros fiduciarios de la fundación IFRS, los cuales están 

distribuidos así: Asia – Oceanía, Europa y Norteamérica poseen cinco representantes cada 

uno, mientras que Sur América y África sólo poseen un representante. En cuanto a los 

catorce miembros del IASB, cinco pertenecen a Europa, cuatro a Estados Unidos, tres a 

Asia, uno a Latino América y uno a África (Fundación IFRS, 2012). En consecuencia, se 

hacen evidentes las condiciones de dominación que se ejercen en organismos de regulación, 

que de acuerdo con dicha condición se funda en una relación asimétrica en donde algunas 

agrupaciones sociales ejercen el control sobre el comportamiento de otras (Quintero, 2010) 

las cuales, para autores como Coronil (2000), son resultado de un proceso de globalización 

en donde convierte la diferencia en jerarquía, naturalizando esas representaciones y 

reproduciendo las actuales relaciones asimétricas de poder. En este caso las condiciones de 

asimetría se manifiestan en el número de representantes que posee cada zona geográfica, en 

donde Latinoamérica y África poseen la menor representación. 

 

Otra idea fundamental que plantea dicho autor, es que la globalización al unificar los países 

en un mismo modelo, construye similitudes sobre la base de asimetrías (Coronil, 2000, 

pág. 89). Bajo el contexto actual, las características contables propias de los países 

latinoamericanos y del caribe han tenido que cambiar para ingresar a un esquema de 

regulación global y unificado, impulsado por el poder de organismos privados 

supranacionales que exigen nuevas conductas, nuevos actores y distintos roles, que son 

considerados como modernos (Pages& al., 2012).  

 

No obstante, en congruencia con la postura de Aníbal Quijano (1992), lo moderno no 

implica la máxima expresión del sistema contable, sino una imposición eurocentrista. Esta 

imposición se olvida de las características del contexto latinoamericano, donde hay una alta 

intervención del Estado sobre la disciplina contable, a diferencia de países dominantes 

donde la influencia estatal disminuye y la importancia de los mercados capitales aumenta. 

 

Esto responde en primera medida a los diferentes sistemas legales de Estado que se 

mantienen entre los países, puesto que para países europeos como el Reino Unido, la 

estandarización nace en un sistema de Ley Común en donde la profesión es quien regula la 

disciplina y prácticas contables, para la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe 

                                                           
7 El concepto de países desarrollados y en desarrollo, desde nuestra perspectiva,  son  términos que acentúan la posición 

de colonialidad en la medida en que miden el nivel de modernidad desde criterios euro-estadounidenses. 



 

se conserva un sistema legal de Derecho Romano, donde no existe intervención de la 

profesión en la regulación contable, sino que el Estado decreta la forma de llevar la 

contabilidad (Jarne, 2000). 

 

Otro aspecto característico de la región latinoamericana y del Caribe es la predominancia 

de las Pymes en estos países, que constituyen el 99% de las empresas y generan el 67% de 

los empleos en la región (CEPAL, 2012), las cuales no participan en mercados de capitales, 

de tal manera que los objetivos de la información bajo el modelo internacional no coinciden 

con las necesidades de la mayoría de los usuarios en la región, los cuales buscan mantener 

su capital operativo, midiendo fundamentalmente las variaciones de la riqueza de la 

empresa y no el resultado del rendimiento financiero como un proyecto de inversión 

(Alvarez, et al, 1988). 

 

En cambio, el avance de los mercados de capitales en países desarrollados configura un 

fenómeno de financiarización, el cual se legitima con los estándares internacionales en el 

momento en que el Marco Conceptual que las sustenta, propone que los principales 

usuarios necesitan información sobre las perspectivas de entrada de efectivo neta futura de 

la entidad y no de los resultados del proceso y gestión de su objeto social (IASB, 2010), 

haciendo que el sector financiero predomine sobre el sector productivo. 

 

Por último, existe un consenso en las prácticas de contabilidad y en los criterios de los 

profesionales por parte de los países desarrollados (Pages& al., 2012), situaciones que no se 

evidencian en el caso latinoamericano; la causa de esto podría ser la concepción de 

colonialidad y el conformismo que lleva a las instituciones gubernamentales considerar que 

las concepciones eurocéntricas son correctas, ya que están establecidas y lo mejor es 

practicarlas, que va en consonancia con una de las ideas del mito de la modernidad descrito 

anteriormente, en donde se asume la superioridad de los saberes europeos sobre los demás 

(Lander, 2000) . 

 

Análisis al proceso de convergencia a estándares internacionales de información financiera 

en Colombia 

 

El objetivo del siguiente análisis, es establecer las relaciones entre la postura de 

colonialidad y el proceso de convergencia llevado a cabo en Colombia. 

 

Antes de analizar el actual proceso de convergencia a Estándares Internacionales de 

Información Financiera, debe manifestarse que el modelo contable local no ha sido 

producto de una construcción teórica, académica y práctica de la profesión contable y entes 

gubernamentales, sino el resultado de sucesivas adopciones de modelos contables 

internacionales (Mejía, 2005). Ejemplo de ello es el decreto 2649 de 1993, el cual se base 

en los US-GAAP8 y los objetivos de información contable, influenciados por Informe 

Trueblood de 1973 de la regulación estadounidense (Sierra, 2002), 

 

Ahora bien, con la Ley 1314 del 2009 se inició el proceso de convergencia de la 

información financiera y de aseguramiento a los estándares internacionales adoptados 

                                                           
8 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de la regulación estadounidense. 



 

mundialmente, facultando al Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP) para 

establecer las propuestas normativas que tendrá en cuenta el Gobierno Nacional a través de 

los ministerios de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) y Hacienda y Crédito Público 

(MHCP), como también de la Contaduría General de la Nación (Ley 1450, 2011). 

 

No obstante, cabe resaltar que el CTCP9 no será el único regulador, sino que a partir del 

decreto 1851 de 2013, se establece que la Superintendencia Financiera complementa la 

labor reguladora de normas técnicas especiales como: NIC 39, NIIF 9 y NIIF 4 que tratan 

aspectos de cartera y reservas técnicas de seguros (Decreto 1851, 2013). 

 

Esto representa un cambio significativo en el proceso de elaboración normativa en el país, 

puesto que faculta a un organismo profesional contable (CTCP), junto con la 

superintendencia financiera, para realizar propuestas en materia normativa sobre temas no 

regulados por la normativa internacional, caso contrario sucede al decreto 2649 de 1993 

donde no había participación de la profesión en la regulación contable.  

 

Ahora bien, lo que ha sucedido en Colombia a partir del año 2009 ha sido un proceso de 

adopción con nombre de convergencia, pues de acuerdo con Patiño y Vásquez (2013), no se 

han elaborado normas, sino que se optó por realizar un análisis y posteriormente se tomó 

la alternativa de adoptar plenamente las IFRS (2013, pág. 1019). Es así como desde la 

perspectiva de colonialidad se ha considerado como la únicay mejor alternativa para 

avanzar n la regulación y profesión contable. El asunto entonces es adaptar las condiciones 

locales para poder adoptar10 los estándares internacionales. 

 

Este proceso de adopción genera una serie de preocupaciones sobre el impacto que tendrá 

en los usuarios de la información en Colombia. Si se analiza el objetivo que está dispuesto 

en el artículo 1° de la Ley 1314 del 2009, el cual consiste en: 

 

Expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 

información que brinde información comprensible, transparente y comparable, 

pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del 

Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los 

inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la 

productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. 

 

Se observa como este no concuerda en su totalidad con el objetivo de los estándares 

internacionales, puesto que la información contenida en estas últimas van dirigidas 

específicamente a inversionistas, acreedores y prestamistas, bajo el paradigma de utilidad 

para la decisión, privilegiando el interés público11, lo cual deja por fuera una serie de 

usuarios como el Estado, propietarios y los empleados. 

                                                           
9 Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
10Adoptar es aplicar tal cual, mientras que adaptar es ajustarla a nuestra realidad (Mantilla, 2000). 
11Este entendido desde una perspectiva neoliberal buscando mantener el buen funcionamiento de los mercados de capital, 

aunque a su vez busca legitimar su autoridad y mantener los intereses económicos de quienes lo conforman 



 

Lo anterior se evidencia en el Direccionamiento Estratégico presentado en el año 2012 por 

el CTCP, donde se expone la necesidad de pertenecer a las tendencias mundiales de 

globalización, mediante acuerdos comerciales que permitan atraer inversión extranjera que 

promueva el desarrollo, empleo y dinamismo a la economía colombiana, por lo que se 

manifiesta la necesidad de proveer información útil, veraz y confiable a través de la 

convergencia a estándares internacionales de información financiera. 

 

Sin embargo, está necesidad de pertenecer al mundo globalizado bajo un ideal de progreso 

y crecimiento económico, está enmarcado en una idea/imagen de desarrollo de un sistema - 

mundo moderno y capitalista. Esta concepción de desarrollo se configura en un parámetro 

de clasificación social de la población mundial, invisibilizando la asimetría de las 

relaciones globales e impulsando a que organismos nacionales e internacionales inicien 

procesos de modernización12para países considerados del Tercer Mundo a partir de 

proyectos y políticas gubernamentales como es el actual proceso de convergencia a 

estándares internacionales (Quintero, 2013).  

 

Y es que la implementación de este modelo internacional ha generado algunas 

preocupaciones en el país. A parte de las implicaciones fiscales que puede traer la adopción 

de las NIIF, muchas de las empresas MiPymes colombianas tendrían problemas de recursos 

para afrontar el entendimiento y aplicación de los estándares de manera correcta que 

demanda un uso superior de herramientas financieras y tecnológicas (Medina, 2012), 

violando así el principio de costo-beneficio (IASB, 2010) generando  una situación de 

colonialidad al imponer un lenguaje contable global como requisito para entrar al “selecto 

mercado internacional”. 

 

Otro aspecto dentro del contexto colombiano es la posición representativa de las MiPymes, 

puesto que según datos de EMBAPILAR (Embajador de Buenos Oficios de Pilar en el 

Mundo) el 97% de la economía se encuentra conformada por micro, pequeña y mediana 

empresa, brindando empleo al 76% de la población (Sforza, 2013). Estas empresas se 

caracterizan por hacer uso de la contabilidad con fines de cumplimiento tributario y no 

buscan mantener su capital financiero (enfoque de las normas internacionales), sino el 

capital físico relacionado con su resultado operativo (Pages& al., 2012). 

 

Respecto a la educación contable, existe poca producción académica investigativa que 

promueva modelos contables que satisfagan las necesidades de los usuarios internos y 

pocos incentivos para producirla. Así mismo se evidencia que la educación contable tiene 

como principales puntos de referencia Estados Unidos y Europa, legitimando la concepción 

de modernidad que busca hacer del estudiante un buen conocedor de la práctica y no un 

profesional de reflexión. 

 

Por último, el proceso de convergencia a estándares internacionales en el país se ha visto 

como una oportunidad para elevar el status de la profesión y dejar de ser una simple 

teneduría de libros y cumplimiento fiscal, como ha sido durante muchos años, para 

convertirse en una disciplina financiera y gerencial (Medina, 2012). No obstante, aunque no 

suena mal el tener una profesión mucho más valorada, esta percepción sigue siendo una 

                                                           
12 Según Enrique Dussel,  modernización es el proceso imitativo con respecto a Europa. 



 

concepción de modernidad eurocéntrica, puesto que el desarrollo de la disciplina va 

encaminada a ser mucho más financiera, legitimando el modelo capitalista y dejando en la 

periferia aspectos relacionados con la realidad social, tal es el caso de la contabilidad 

ambiental. 

 

Pensamientos alternativos contables en América Latina y el Caribe 
 

Si bien fue Quijano quien introdujo un acercamiento epistémico sobre colonialidad del 

poder en los años 90´s en América Latina, también plantea que para salir de dicha 

dominación se deben establecer procesos decoloniales que buscan eliminar las categorías 

eurocéntricas. De esta manera, la profesión contable en la región debe contribuir a la 

emancipación de las categorías coloniales e iniciar un proceso de investigación y desarrollo 

contable que sea acorde al contexto específico. 

 

Frente al panorama en el que se encuentra América Latina se ha construido 

pensamiento alternativo que en general busca el desarrollo de la contabilidad como 

disciplina (Franco, 2000, pág. 186), por lo que se pueden nombrar las siguientes 

escuelas autónomas de pensamiento las cuales explica Rafael Franco en su artículo 

“Pensamiento Contable Latinoamericano entre Colonizaciones y Resistencias”: 

 

La teoría Neo-patrimonialista, que si bien, fue desarrollada desde la escuela italiana 

patrimonialista con exponentes como VincenzoMassi, el trabajo científico es continuado 

por Antonio Lopes de Sa en América Latina, quien la profundizó y aproximo al campo 

social. 

 

Lopes de Sa, considera que lo más importante de la contabilidad es su función constituida 

sobre el concepto de eficacia social, que se entiende como la capacidad de realizar los 

ofrecimientos de la riqueza para la satisfacción de necesidades o para satisfacer fines que 

postula no deben limitarse a los empresariales reducidos a la reproducción del patrimonio 

sino a su dimensión social (Franco, 2000, pág. 187) 

 

Así mismo, se encuentran desarrollos como la pretensión de una teoría general de la 

contabilidad, la cual fue adelantada por Carlos García Casella, quien parte de la crítica a la 

escuela anglosajona y específicamente a Mattesich. Busca separarse de criterios 

reduccionistas de la contabilidad, como el ser una práctica económica y no extenderse a los 

campos sociales y culturales, interesarse principalmente por los temas financieros, sólo 

preocuparse por los eventos pasados y presentes, dejando de lado los futuros, reducirse a 

satisfacer las necesidades de información de algunos usuarios pese a su multiplicidad, 

critica la dualidad contable limitando la capacidad de explicación de la contabilidad al no 

poder reconocer hechos que no responden a esta estructura y otros aspectos como la 

representación y la valoración. (Franco, 2000) 

 

 

 

 

 

 



 

Para Carlos García la contabilidad es definida como:  

 

Una ciencia factual cultural y aplicada que se ocupa de explicar y normar las tareas de 

descripción principalmente cuantitativas de la existencia y circulación de objetos, 

hechos y personas diversa en cada ente u organismo social y de la proyección de los 

mismos en vista al cumplimiento de metas organizacionales, a través de sistemas 

basados en un conjunto de supuestos básicos (citado por Franco, 2000, pág. 189) 

 

Por último desde la contabilidad integral y concepción contamétríca, siendo el más 

importante aporte colombiano y cuyo exponente principal es Rafael Franco, se constituye 

un modelo contable hipotético deductivo que inicia con la formulación de leyes básicas 

como la entidad, partida doble, sistemicidad y patrimonio social. (Franco, 2000)  

 

Estos principios ven un horizonte distinto al pensamiento tradicional, en el momento en que 

la entidad se construye desde el campo contable y no desde el económico o jurídico, la 

partida doble pasa de ser un concepto mecánico a convertirse en un concepto complejo que 

incorpora además de lo nominal, la causalidad, lo físico y financiero; la sistemicidad en 

donde un ente contable puede representarse como un sistema de cuentas y el patrimonio 

social en donde la realidad puede presentarse por medio de diversas valoraciones, haciendo 

que se reconozca la existencia de diferentes verdades de manera simultánea que servirá a 

diferentes objetivos (Franco, 2000). 

 

Estos principios además de buscar que la disciplina sea autónoma, reconstruyen la 

contabilidad incorporando la integridad cronológica, métrica, objetual y social. los cuales 

entre otras cualidades permite que la contabilidad presente de manera integral los diferentes 

momentos pasado, presente y futuro, permite el uso de diferentes bases de medición y 

valoración de manera simultánea, brinda información más allá del campo financiero y 

permite representar la participación social en las organizaciones y el impacto de estas sobre 

la sociedad (Franco, 2000). 

 

Conclusiones 
 

De acuerdo con el análisis, se puede concluir que el proceso de convergencia a estándares 

Internacionales de Información Financiera en América Latina y el Caribe es un proceso de 

colonialidad en la medida que se ejerce dominación de categoría racial / étnica donde nos 

caracterizan como subdesarrollados y no modernos. Esta dominación se ve enmarcada en 

una asimetría de representación en los organismos que regulan el modelo de información 

financiera internacional, así como en una evidente naturalización de esa dominación al 

aceptar a éste como el máximo modelo contable a que se puede llegar. 

 

Estos sistemas de dominación ocasionan que muchos de los países latinoamericanos emitan 

información que no satisface las necesidades de la mayoría de los usuarios, ya que no son 

acordes a sus contextos y se conforman con la regulación y avances internacionales sobre 

contabilidad, dejando que el trabajo intelectual de la profesión se siga realizando bajo 

modelos euro-estadounidenses. 

 



 

En el caso Colombiano se observa una continuidad en el proceso de colonialidad, el cual se 

da antes y después de la convergencia a estándares internacionales, en la medida en que el 

marco colombiano ha adoptado posturas euro-estadounidenses como el Informe Trueblood 

y el Decreto 2649. Así mismo, aunque dentro del objetivo de la ley 1314 del 2009 se 

contemplaron las necesidades de usuarios como empleados y Estado, las propuestas del 

CTCP han estado encaminadas a satisfacer las necesidades únicamente de inversionistas, 

prestamistas y acreedores. 

 

Esta necesidad de proveer confianza inversionista para pertenecer al mundo globalizado, se 

enmarca en una concepción de desarrollo como parámetro de clasificación social de la 

población mundial, naturalizando las relaciones de poder e impulsando los proyectos de 

modernización para países subalternizados, como es el actual proceso de convergencia a 

estándares internacionales. 

 

También permite cambios radicales como pasar de una autoridad estatal que regulaba la 

contabilidad, por una autoridad profesional extranjera, y olvida el escenario en que se 

desenvuelve, permitiendo el establecimiento de los estándares internacionales sin poseer un 

mercado de valores significativo y que no satisface las necesidades de información de las 

Pymes. Por último, se tiene la percepción de desarrollo en la que se ha puesto en el centro 

lo económico - financiero, dejando de un lado los aspectos sociales, para conseguir una 

modernidad desde una visión de avance eurocentrado, pasando por encima de los avances 

propios y del contexto específico. 

 

Respecto a la educación contable en Colombia, existe poca producción académica 

investigativa que promueva modelos contables que satisfagan las necesidades de los 

usuarios internos y una alta influencia de concepciones modernas contables, debilitando la 

producción crítica y alternativa. Así mismo, la postura de muchos profesionales contables 

en el país frente al proceso de convergencia, ha siendo la de una concepción moderna 

eurocéntrica, puesto que el desarrollo de la disciplina va encaminada a ser mucho más 

financiera, dejando en la periferia aspectos relacionados con la realidad social. 

 

Por último, el proceso de convergencia a estándares internacionales en el país se ha visto 

como una oportunidad para elevar el status de la profesión y dejar de ser una simple 

teneduría de libros y cumplimiento fiscal, como ha sido durante muchos años, para 

convertirse en una disciplina financiera y gerencial (Medina, 2012). No obstante, aunque no 

suena mal el tener una profesión mucho más valorada, esta percepción sigue siendo una 

concepción de modernidad eurocéntrica, puesto que el desarrollo de la disciplina va 

encaminada a ser mucho más financiera, legitimando el modelo capitalista y dejando en la 

periferia aspectos relacionados con la realidad social, tal es el caso de la contabilidad 

ambiental. 

 

Por último es importante resaltar la importancia de la eliminación de las posturas 

eurocéntricas dominantes y el uso de la contabilidad como una forma de emancipación de 

la categorías coloniales, en donde se puede hacer uso de las escuelas autónomas de 

pensamiento alternativo que surgen en América Latina como los aportes de Antonio Lopes 

de Sa, Carlos García y Rafael Franco. en donde se destacan aspectos como la eficacia social 

del patrimonio y no de la propiedad, la crítica y límites de la escuela anglosajona y la 



 

posibilidad de llevar un modelo contable integral con postulados que abarcan una realidad 

contable no limitada al pensamiento tradicional. 
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