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RESUMEN 
La confianza es una variable del comportamiento que afecta la interacción social y el proceso 
de toma de decisiones. Para que las organizaciones y los mercados puedan funcionar, 
requieren de su presencia. La confianza se fortalece con información, motivo por el cual la 
contabilidad, a partir de los informes contables, aporta sustancialmente al fortalecimiento de 
la confianza en las organizaciones y los mercados. Esos informes se construyen con base en 
algunas bases conceptuales e instrumentales que se examinan en el presente trabajo. El 
cambio hacia el modelo contable internacional fundamentado en las IFRS implica romper con 
algunas de tales bases, motivo por el cual se presentan impactos sobre las representaciones de 
la realidad económica y financiera que la contabilidad realiza. Los valores de mercado 
derivados de los mercados de capitales, son el nuevo criterio para valorar activos, 
contribuyendo de esta manera a la profundización y legitimación en el proceso de 
financiarización de las economías. Este tipo de aspectos pone de manifiesto la importancia de 
discutir y analizar críticamente los cambios que se están presentando en la disciplina contable 
y sus impactos sobre los valores que componen los estados financieros.   
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Área Temática: Contabilidad y usuarios externos 
 
INTRODUCCIÓN 

“Toda transmisión de significados institucionales entraña, 
evidentemente, procedimientos de control y legitimación, anexos a las 
instituciones mismas y administrados por el personal transmisor” 

(Luckmann & Berger, 2008, 93). 
 
La información contable-financiera tiene como objetivo informar a los diferentes 

usuarios sobre la situación económica y financiera así como el desempeño operativo de las 
organizaciones. Esta información favorece las actividades de control y los procesos de toma 
de decisiones. Se espera que esta información sea confiable, es decir, que efectivamente 
represente la situación real de las compañías y no una situación ficticia basada en expectativas 
futuras sobre el comportamiento de las variables económicas y financieras.   

Tua (2009) plantea que la información contable es fundamental para el desarrollo 
económico, principalmente cuando la misma se ha construido a partir de las IFRS modelo 
adoptado desde enero de 2005 por los países que componen la Comunidad Económica 
Europea y al cual se han adherido otros países. Este autor en el mismo trabajo considera que 
este tipo de información favorece la predicción y con ello, la toma de decisiones. De esta 
manera, se extiende la idea de que con un cambio en la regulación contable, se pueden 
potencializar los aportes que la contabilidad realiza al desarrollo económico y social.   

Sin embargo, hay un debate pendiente que se encuentra asociado con las bases 
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conceptuales e instrumentales de la contabilidad: sus características, su vigencia y pertinencia 
así como retos frente a situaciones de crisis financiera internacional y su aporte para la 
construcción de informes contables que representen de manera fiel la situación de los entes 
económicos.    

En ese sentido, el presente trabajo tiene como fin plantear algunos elementos de 
discusión sobre las bases conceptuales e instrumentales de la contabilidad y sus aportes para 
el fortalecimiento de la confianza en las organizaciones y los mercados, con el objetivo de 
brindar elementos que estimulen discusiones futuras y fortalezcan el pensamiento crítico, 
principalmente frente a la tendencias internacionales de estandarización, que al parecer, no 
son la mejor alternativa regulatoria que existe, ya que implican rupturas de algunas bases 
conceptuales tradicionales de la contabilidad que permiten generar información objetiva, 
verificable y confiable. La información confiable y que proteja el interés público se convierte 
en el rol fundamental de la contabilidad y a su vez en el principal aporte de la disciplina 
contable para el desarrollo económico y social, ya que comunica información sobre la riqueza 
social y su distribución. 

 
1 CONFIANZA 

De manera cotidiana se escucha hablar del mantenimiento y protección de la 
confianza, de la generación de confianza, de construir ambientes de confianza. Sin embargo, 
no son precisas las nociones que existen sobre lo que es la confianza. En ese sentido y con el 
fin de aclarar su significado, a continuación se examinan algunas nociones sobre este término, 
derivadas de las ciencias sociales.  

El politólogo Francis Fukuyama (1996) entiende la confianza como una expectativa de 
comportamiento derivada de la relación que se establece con las personas; se encuentra 
determinada por normas y valores que son socialmente compartidos, permite la cooperación 
ya que busca el interés colectivo, influye sobre el crecimiento de las organizaciones y ayuda a 
consolidar el tejido social. Los politólogos Luna y Velasco (2005) perciben la confianza como 
un conjunto de expectativas positivas que se tienen sobre las acciones de los demás y se 
vuelven importantes cuando el individuo tiene que elegir, siendo consciente de que su éxito 
depende de las acciones de otros.   

Desde las ciencias sociales, León (1996) considera a la confianza como una relación 
que el ser humano establece con el mundo, demanda creer en lo que no se puede ver y se 
asocia con situaciones futuras y expectativas de comportamiento honesto y de buena fe por 
parte de los demás; se asocia con la capacidad interna para observar más allá de los límites 
interpuestos por quien interroga o cree. El sociólogo y politólogo Herreros (1996) plantea que 
la confianza corresponde al juicio moral por la percepción de los demás como sujetos de 
confianza que se otorga a los otros y permite la estabilidad de la democracia.  

Desde la sociología, Giddens (1996) afirma que la confianza es un mecanismo para 
protegerse frente a los riesgos y peligros; su presencia permite la interacción con sistemas 
abstractos que establecen influencias globales. Para Luhmann (1973), la confianza es una 
relación social con el sistema de reglas, que permite reducir la complejidad y ampliar las 
posibilidades de acción. Por último, para Harvin (2010), la confianza es una relación que se 
presenta entre tres partes (tripartita1) que descansa en la valoración que realiza el depositante 
de la confianza sobre las intenciones de quien la recibe, con respecto a una acción particular. 

La confianza entonces se puede entender como una variable social y comportamental 
que afecta las decisiones y acciones de los sujetos, ya que permite construir expectativas sobre 
la conducta futura de las demás personas y sobre estados futuros del mundo. Su presencia es 
fundamental para que puedan funcionar adecuadamente tanto las organizaciones como los 
mercados.  
                                                           
1 Se presenta una relación de tres partes ya que un sujeto A confía en B para un asunto X. 
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Confiar implica asumir riesgos e incertidumbre ligados al desconocimiento sobre las 
intenciones de aquellos con quienes se interactúa, que en caso de materializarse, llevan a su 
ruptura o debilitamiento, situación que puede terminar en crisis financieras; del mismo modo, 
estas últimas traen como resultado la pérdida de confianza por parte de los actores 
económicos y sociales, limitando con ello la cooperación y la interacción económica y social. 

La existencia de confianza en las interacciones socio-económicas favorece la 
cooperación, la realización de acuerdos y el intercambio (Fukuyama, 1996; Herreros, 1996; 
Spaemann, 2005; Luna y Velasco, 2005) y permite ampliar las posibilidades de experiencia, 
pensamiento y acción, gracias a que se acompaña de tolerancia frente al riesgo y la 
incertidumbre (Luhmann, 1973; Giddens, 1996), hace posible el ahorro de tiempo y costos de 
transacción (Spaemann, 2005) y permite reducir la complejidad que se deriva de la 
imposibilidad de representar todos los posibles escenarios futuros en el presente (Luhmann, 
1973). 

La construcción y mantenimiento de relaciones de confianza también favorece el 
diálogo e intercambio de información. De este modo se contribuye al desvanecimiento de 
escenarios que distorsionan las interacciones y el orden social, y a la resolución de conflictos 
(Luna y Velasco, 2005). Estas situaciones se relacionan principalmente con conflictos de 
intereses y problemas de asimetrías de información que pueden llevar a los tomadores de 
decisiones a elegir cursos de acción equívocos. 

Los ambientes de negocios son más adecuados cuando se reduce la posibilidad de ser 
engañados, del oportunismo, las asimetrías de información, hay reducción tanto de la 
incertidumbre como del riesgo, se privilegia el interés colectivo por encima del particular, 
defendiendo con ello el interés público2, no existe nivel de sesgo por parte de las instituciones, 
son mínimas las intenciones de traicionar al otro debido a los vacíos que dejan los diferentes 
mecanismos de regulación, es decir, cuando hay un ambiente con presencia de confianza. 

La confianza permite construir expectativas e imaginarios que dan estabilidad, 
identidad y fomentan visiones institucionales de las organizaciones, los mercados y del 
mundo. De este modo, se convierte en factor necesario para el funcionamiento de la economía 
y para los procesos de toma de decisiones. 

En un entorno socioeconómico capitalista, los principales riesgos son los que afectan a 
la propiedad privada y los derechos de uso y usufructo de la misma. Esto es determinante en 
la importancia que tienen tanto los contratos como la auditoría y la información –
principalmente la de carácter contable-financiero- en la sociedad actual, ya que estos son 
mecanismos que controlan y reducen los riesgos, además de proteger de manera parcial a la 
propiedad privada (Harvin, 2010, 74). 

La confianza se puede proteger mediante los contratos. Estos son entendidos como un 
instrumento para favorecer el funcionamiento de las organizaciones y los mercados mediante 
la regulación de las interacciones sociales y económicas; de manera precisa, los contratos 
buscan proteger la propiedad privada. La existencia de contratos favorece la construcción  
expectativas sobre situaciones futuras (Carnelutti, 2007, 43-46).  

La contabilidad también aporta para el adecuado funcionamiento de las organizaciones 
y los mercados, favoreciendo el control de los recursos y los procesos de toma de decisiones. 
La principal función de la contabilidad para tal fin es el suministro de información construida 
a partir de bases sólidas y confiables, dirigida a diferentes usuarios, con el fin de informar 
sobre la situación económica y financiera de los actores sociales, de tal manera que favorezca 
las actividades de control y toma de decisiones, contribuyendo con esto al desarrollo 
económico y social. Para cumplir estos fines, la contabilidad comunica información 
construida mediante un lenguaje conformado por un conjunto de bases conceptuales e 
                                                           
2 La protección del interés público es uno de los roles que le han sido encargados a la profesión contable; para ampliar la 
discusión sobre este tema, se recomienda revisar el trabajo de Baker (2005, en Gómez y Ospina, 2009).  
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instrumentales, que por ser tan determinantes, se describen a continuación, convirtiéndose de 
esta manera en el tema central del presente trabajo.  

 
2 BASES CONCEPTUALES E INSTRUMENTALES DE LA CONTABI LIDAD 

Las bases conceptuales de la contabilidad se refieren a los conceptos y criterios que se 
utilizan para representar la situación económica y financiera de las organizaciones y para 
facilitar el control3 de la riqueza y recursos de los entes. Estos aspectos son necesarios para el 
reconocimiento, medición y representación4 de los fenómenos económicos, entendiéndose 
esto último como los diferentes hechos que afectan la situación de los entes, los cuales se 
materializan en transacciones. Para Carnelutti, el hecho económico se presenta cuando el ser 
humano, para satisfacer una necesidad, toma algo y quiere mantenerlo consigo (2007, 11-12).  

Las bases instrumentales de la contabilidad son principalmente las técnicas y 
mecanismos de representación de la realidad económica5, tales como informes contables y 
métodos particulares para la obtención de los mismos, para captar las transacciones y 
reconocerlas mediante el lenguaje propio con el cual la disciplina contable opera. 

Un cambio en el modelo de regulación contable debería empezar por discutir sobre 
estas bases, así como su pertinencia y vigencia o los posibles cambios en las mismas, ya que 
el producto contable representado en las cuentas que componen los estados financieros 
permite construir expectativas por parte de los agentes, ya que esas representaciones no son 
sólo los sedimentos de hechos pasados y futuros de los negocios; son creaciones conscientes 
de aquellos que desean moldear el futuro en direcciones preferidas mediante la interrelación 
de registros y previsiones (Sunder, en Demski y otros, 2002, 159). 

En la actualidad, la disciplina contable, se encuentra en uno de sus puntos más bajos 
en cuanto a reputación en la sociedad se refiere, principalmente por el rol que han jugado 
algunos profesionales y firmas de contabilidad y auditoría en las recientes crisis financieras6, 
así como por la aplicación de políticas de desregulación que aumentaron la competencia en 
este tipo de servicios (Zeff 2003a, 2003b; Ariza, 2009). Esto último demanda una revisión 

                                                           
3 La contabilidad se puede considerar como un instrumento para rendir cuentas (registro y control de actividades realizadas) 
por parte de una organización, y que además, participa en la creación del resultado, ya que esto último está determinado por 
lo que la contabilidad representa (Aglietta y Rebérioux, 2009, 154) 
4 Para Williams representar la realidad es problemático debido a que existe ambigüedad sobre qué entendemos por economía 
y cómo la realidad económica puede ser significativamente separada de otras realidades; por ejemplo en los Estados Unidos, 
la economía positiva o neoclásica domina la academia contable y constituye las imágenes de la realidad económica que el 
FASB quiere fielmente representar (2006, 38-39). 

5 Para la contabilidad, la realidad económica es un problema filosófico. La realidad económica es un subconjunto de una 
amplia realidad social construida por humanos, distinta de la realidad física basada sobre leyes naturales e independientes de 
los humanos (Berger y Luckmann, 1966; Searle, 1995, en Lee, 2006, 3). Mattessich se refiere a diversos tipos de realidades, 
dentro de los cuales encontramos la realidad social la cual existe donde los grupos de animales o humanos generan 
propiedades sociales, que sobre los niveles superiores se convierten en propiedades morales, económicas, legalistas y 
similares (2003, 448). La representación de la realidad económica es posible donde existen dos prerrequisitos: 1) la intención 
honesta de realizar esa representación contable y, 2) poseer las herramientas (habilidades) para hacerlo. Esto no solo requiere 
conocer qué significa servir a qué propósitos, también asegurarse que los objetivos seleccionados son los del público en 
general y no los de una élite selectiva. El segundo punto se refiere a un acuerdo del problema medios-fines y esto está 
estrechamente relacionado con el punto anterior; esto es la necesidad de mirar a la contabilidad desde un punto de vista 
orientado hacia propósitos (Mattessich, 2003, 468-469). 
6 La contabilidad, los contadores y las presiones que sobre estos ha ejercido la gerencia de las organizaciones en busca de 
mostrar mejores resultados (conocido esto último como Earnings Management) han permitido engañar al público mediante 
algunas acciones tales como acelerar el reconocimiento de ingresos, desacelerar el reconocimiento de gastos y mantener 
pasivos fuera del balance (Young, 2005, 2). Los gerentes pueden usar su conocimiento sobre los negocios para mejorar la 
efectividad de los estados financieros como un medio de comunicación con inversores potenciales y acreedores; esta es una 
de las formas de gestión de ganancias; también puede ocurrir cuando los gerentes tienen incentivos para engañar a los 
usuarios tanto internos como externos de los estados financieros, ejerciendo facultades para decidir sobre las opciones de la 
contabilidad en los informes financieros. Existen algunos métodos que brindan oportunidades para que los gerentes presenten 
ganancias en una forma engañosa tales como métodos de acumulación discrecional, métodos de acumulación simples, 
métodos de acumulación total, métodos de cambios contables y métodos de distribución (Xiong, 2006, 214-216). 
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diligente de las bases conceptuales e instrumentales de la contabilidad, analizando los 
cambios que las mismas han vivenciado en los últimos años y su evolución y retos frente a la 
actual crisis de confianza en las organizaciones y los mercados. 

 
2.1 Bases conceptuales de la contabilidad 

Cuando se trata de las bases conceptuales de la contabilidad, toman gran relevancia los 
criterios que se deben seguir al reconocer la situación financiera y patrimonial de los entes. En 
este apartado se prestará atención a la prudencia o conservadurismo, el costo histórico, el 
valor razonable, la realización, la causación y la asociación, ya que históricamente han tenido 
presencia en el funcionamiento de la contabilidad y son los elementos que sufren mayor 
variación con las nuevas dinámicas en materia contable, principalmente desde una perspectiva 
de regulación internacional. 

 
2.1.1 Prudencia o conservadurismo 

Maltby define a la prudencia -similar a conservadurismo-, como la tendencia por parte 
de los contadores a ser cautelosos; su efecto es tratar y asegurar que el ingreso y valor de los 
activos de la organización mostrados en el estado de resultados y el balance general 
respectivamente, nunca estén sobreestimados (Maltby, 2000, 51-53). Asimismo Watts, 
retomando a Bliss (1924), define el conservadurismo como la diferencia de verificabilidad 
requerida para el reconocimiento de beneficios en comparación con pérdidas; no anticipar las 
ganancias pero si hacerlo con todas las pérdidas, de tal manera que existe asimetría de 
requisitos para el reconocimiento de ganancias en comparación con las pérdidas; la mayor 
diferencia en el nivel de verificación requerido para las ganancias en comparación con las 
pérdidas implica un mayor grado de conservadurismo; una importante consecuencia del 
conservadurismo es que persiste la subestimación en el valor neto de los activos (Watts, 
2003ª, 207-208). La prudencia es una característica fundamental para que los estados 
financieros sean confiables (Bircher, 1993, en Maltby, 2000, 53; Watts, 2003ª, 207-209).  

Beaver y Ryan (2005) se refieren en particular a dos tipos de conservadurismo: 
condicionado –dependiente de noticias- e incondicional –derivado de aspectos 
predeterminados del proceso contable-. Para el primero, los ingresos son afectados en el 
estado de resultados de manera inmediata cuando existen circunstancias adversas así como 
choques negativos en el valor de mercado de los activos o posibles pérdidas, que son 
reconocidos contablemente pero, no se modifican cuando hay circunstancias favorables, es 
decir, cuando se presentan aumentos en el valor de mercado de los activos, o cuando existen 
expectativas sobre aumentos futuros en los ingresos, siendo esto último el comportamiento 
conservador. 

El conservadurismo incondicional se refiere a ciertos aspectos predeterminados 
propios al proceso contable independientes de noticias o circunstancias adversas que 
subestiman el valor neto de los activos en el Balance, dentro de los cuales se encuentran el 
reconocimiento inmediato de los costos asociados a los activos intangibles desarrollados 
internamente, depreciación de propiedad, planta y equipo, además de contabilidad a costo 
histórico. Estos factores independientes del comportamiento del mercado, buscan reconocer 
un deterioro en el valor de los activos que afecta la situación financiera del ente y con ello, 
posibles decisiones futuras de inversión y financiación. 

La prudencia afecta la determinación del beneficio a distribuir y ha sido crucial para la 
profesión contable en la regulación de las relaciones sociales de capital (Maltby, 2000, 51). 
Asimismo, “La ausencia de conservadurismo permite mayor discreción a la administración y 
por consiguiente genera menor confianza del inversionista en los informes. Los intereses 
económicos de varios agentes no son indiferentes con respecto a la elección de informar de 
manera conservadora o hacerlo de forma agresiva o neutral” (Sunder, 2005, 225), es decir 
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que la existencia de prudencia tiene impacto sobre las expectativas de los agentes y sus 
decisiones. 

La ruptura con la prudencia trae como resultado el quebrantamiento de las relaciones 
sociales de capital debido a que se puede repartir la riqueza organizacional de manera 
inadecuada7. Sumado a ello, el comportamiento individual imprudente, causado por la 
inexperiencia y extravagancia, lleva a fracasos empresariales más profundos que los 
generados por las fuerzas del mercado (Hoppit, 1987, en Maltby, 2000). Las estimaciones de 
activos netos y ganancias retenidas a la baja que produce el conservadurismo, permiten 
prevenir acciones por parte de directivos y otros agentes, que reducen el tamaño de la torta 
disponible para todos los reclamantes de la firma y, además, se obtienen medidas que ayudan 
a maximizar el valor real de la firma8. Los ingresos de años futuros son mayores debido a que 
las ganancias son diferidas hasta que se pueda comprobar que existen y sean materializables 
(Watts, 2003ª, 215). 

Resumiendo, tenemos que la prudencia o conservadurismo afecta la determinación del 
beneficio y de la situación financiera de las organizaciones ya que privilegia la subestimación 
por encima de la sobreestimación, reconociendo con ello la existencia de incertidumbre en la 
creación de juicios sobre las estimaciones, demanda ser cautelosos y asumir un diferencial de 
verificabilidad con el reconocimiento de los pasivos y gastos, en comparación con los activos 
e ingresos. Esto es lo mismo que reconocer el efecto menos favorable sobre activos e ingresos 
y, por lo tanto, sobre el capital de la organización. Lo anterior se convierte en evidencia del 
importante rol que juega la contabilidad y este principio de prudencia en la regulación de las 
relaciones sociales de capital. El principio de prudencia también protege a las organizaciones 
de distribuciones de dividendos sobre ingresos que no han sido realizados, es decir, protege el 
capital de la organización.  

Por último, descartar los beneficios del conservadurismo en el reconocimiento 
contable de las transacciones, en un intento por crear valuaciones contables basadas en los 
juicios de los directivos o estimados de los flujos futuros de efectivo, es un serio error que 
puede resultar fatal para el IASB. Esas estimaciones incorporan todos los problemas que el 
conservadurismo trata de abordar (Watts, 2003ª, 219; Glover et al., 2008, 135), afectando con 
ello la confianza de los usuarios en la información contable. 

 
2.1.2 Costo histórico o valor de adquisición 

El costo histórico o valor de adquisición es uno de los métodos de valoración en 
contabilidad junto con el valor neto de realización, valor de reposición y el valor razonable o 
valor justo. Por valoración en contabilidad puede entenderse la representación en términos 
monetarios, en la unidad de medida funcional, de los rasgos o atributos que caracterizan a los 
activos y que los hacen útiles para suplir necesidades de producción o consumo (Mattessich, 
2002; Sunder, 2005). 

El costo histórico se puede pensar como los precios reales que efectivamente han sido 
acordados y por los cuales se ha llevado a cabo una transacción entre partes independientes. 
Este método de valoración no tiene en cuenta estimaciones ni juicios de valor y por lo tanto, 
se convierte en un método de valoración que proporciona un alto nivel de objetividad 
(Littleton, 1955; Sterling, 1967, en Maltby, 2000; Tua, 2009). Algunos pensadores contables 
tales como Sterling, defienden la valuación a costo histórico por ser la más prudente y la que 

                                                           
7 Ahmed et al. (2001, en Watts, 2002ª, 292) afirma que el conservadurismo evoluciona como un eficiente mecanismo de 
contratación para mitigar conflictos de la política de dividendos entre accionistas y tenedores de bonos, y predicen que entre 
más fuertes son esos conflictos, las elecciones contables de la firma son más conservadoras cuanto más grande es la empresa 
8 Valor real fundamentado en la capacidad de la organización para producir bienes y/o prestar servicios; esto en contravía del 
valor financiero determinado por su presencia en los mercados de capitales y por el comportamiento de las variables 
bursátiles. 
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mejor se aproxima al valor real (Sterling, 1967, en Maltby, 2000, 52). El sistema de medición 
basado en costo histórico demanda a las firmas registrar sus activos y pasivos a su precio 
original, sin ajustes por cambios de valor (Plantin, et al. 2005, 435).  

Son dos los elementos que han llevado al prestigio del costo histórico: su asociación 
con la partida doble y el hecho de ser costos naturales clasificados, interrelacionados y 
susceptibles de revisión -verificación-. Alejarse del costo histórico implica romper con la 
integración entre las cuentas reales y nominales (Littleton, 1955, 363). El desconocimiento de 
las variaciones presentadas en el nivel general de precios -inflación- es la principal debilidad 
identificada por diversos autores en el costo histórico, Littleton (1955, 366) considera que 
efectivamente se presenta afectación del ingreso obtenido y la situación financiera por 
fenómenos externos pero, esa influencia se materializa cuando las circunstancias externas 
afectan las decisiones administrativas. Igualmente se considera que el costo histórico deja 
algunas ineficiencias ya que se basa en precios pasados y, de este modo, los valores son 
insensibles a las señales de precios y lleva a conservadurismo excesivo (Plantin y otros, 2005, 
435). 

Las principales modificaciones históricas que ha sufrido el costo histórico han tenido 
como objetivo que el mismo reconozca la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda; de 
allí que se utilice un costo histórico ajustado, el cual precisamente reconoce la inflación 
propia a la economía del país. Del mismo modo, han surgido algunas formas de medición 
tales como el valor razonable, el cual se expone a continuación. El costo histórico se relaciona 
directamente con los modelos contables orientados hacia el control y la protección 
patrimonial, que brindan mayor fiabilidad y objetividad, favoreciendo de esta manera la 
construcción de ambientes de confianza adecuados para la actividad económica. 

 
2.1.3 Valor Razonable 

Conforme a las nuevas condiciones del entorno, se demandan cambios que privilegian 
los modelos orientados hacia la predicción y, estos se encuentran alineados con las IFRS que 
utilizan el criterio de valor razonable (Tua, 2009, 17-21). Por valor razonable se puede 
entender el monto por el cual se intercambiaría un activo o cancelaría un pasivo entre partes 
libremente interesadas e informadas bajo condiciones de interdependencia mutua. El valor 
razonable puede ser visto mucho más allá que una convención técnica de medición; es un 
proceso de cambio global al cual se aspira por la mayor intolerancia a la aparente 
incoherencia de los sistemas de medición mixtos (Power, 2010, 197). 

Conforme a la IFRS 13 que se refiere a la medición del valor razonable, se ha 
determinado una jerarquía en las variables técnicas de valoración que se tienen en cuenta para 
determinar el valor razonable. Para tal fin, se han definido tres niveles que son descritos en los 
párrafos 76 a 90 de esta IFRS, los cuales se sintetizan a continuación. 

En el nivel 1, se utilizan como variables a los precios cotizados en mercados activos, 
de activos y pasivos idénticos a los cuales se puede acceder cuando se realiza la medición, de 
esta manera y según esta IFRS, un precio que se cotiza en un mercado activo es la mejor y 
más fiable evidencia del valor razonable. En el nivel 2, se utilizan como variables a los 
precios cotizados de activos y pasivos similares en mercados activos o que no lo sean, así 
como variables observables como tasas de interés, curvas de rendimiento, volatilidades 
implícitas y diferenciales de crédito. Por último, en el nivel 3, que es el que resulta más 
controversial por la introducción de elementos subjetivos en la medición, se utilizan variables 
no observables para activos y pasivos, en situaciones donde existe baja o nula actividad de 
mercado para estos; estas variables utilizadas buscan reflejar los supuestos que los 
participantes del mercado podrían utilizar para fijar el precio de un activo o pasivo, 
incluyendo supuestos asociados al riesgo. 

Se puede considerar que el valor razonable para activos y pasivos refleja las 
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condiciones actuales del mercado y por lo tanto, suministra información oportuna y permite 
incrementar la transparencia y estimular con prontitud las acciones correctivas (Lauz y Leuz, 
2009, 827-828). Los oponentes consideran que el valor razonable no es relevante pero sí 
potencialmente engañoso para activos que son mantenidos por largos períodos de tiempo y 
particularmente para la madurez de estos; los precios pueden ser distorsionados por 
ineficiencias del mercado, irracionalidad del inversor o problemas de liquidez (Lauz y Leuz, 
2009, 827-828). 

Los precios de mercado inyectan volatilidad artificial y al tratar de extraer el contenido 
informacional de los precios, distorsionan esa información porque suman riesgos endógenos y 
además adicionan un componente puramente especulativo a las fluctuaciones de los precios. 
Sumado a ello, los valores de mercado mecánicamente importan la volatilidad sobre los 
balances de las firmas, debido a que los libros se están actualizando con mayor frecuencia 
(Plantin y otros, 2005, 435-453). 

Uno de los cambios que presenta el valor razonable con respecto al tradicional costo 
histórico, además del cambio desde modelos de control hacia aquellos orientados por la 
predicción, consiste en que se está rompiendo con la contabilidad como un instrumento para 
rendir cuentas ya que se deja de informar sobre los actos de las empresas para hacer énfasis en 
aquello que, según el mercado, la empresa hará (Aglietta y Rebérioux, 2009, 161). 
Igualmente, se rompe con los principios de prudencia –por tener en cuenta variaciones del 
valor de los activos en el mercado-, realización –por reconocer cambios de valor que no han 
sido materializados-, causación –porque se reconocen hechos económicos inciertos- y 
asociación –porque no hay relación entre ingresos obtenidos y los costos y gastos necesarios 
para su alcance-9. 

Por último, el valor razonable implica que el beneficio operativo se ve aumentado por 
un rendimiento obtenido por la tenencia de los activos, derivado de la variación que los 
mismos presentan en su valor de mercado durante el tiempo (Mattessich, 2002, 166). El uso 
de valores razonables en contabilidad representa nuevas bases para la producción de hechos 
contables que se basan en la autoridad cultural de la economía financiera (Power, 2010, 201). 

Los precios de mercado inyectan volatilidad artificial y al tratar de extraer el contenido 
informacional de los precios, distorsionan esa información porque suman riesgos endógenos y 
además adicionan un componente puramente especulativo a las fluctuaciones de los precios. 
Sumado a ello, los valores de mercado mecánicamente importan la volatilidad sobre los 
balances de las firmas, debido a que los libros se están actualizando con mayor frecuencia 
(Plantin y otros, 2005, 435-453). Los valores razonables nunca son precios reales de mercado, 
son solo estimaciones de precios de mercado que pueden o deben ser obtenidos y son 
necesariamente construcciones de ficción que dependen de supuestos críticos sobre mercados 
ordenados (Power, 2010, 201). 

 
2.1.4 Realización 

La realización es un principio de contabilidad conforme al cual solamente se pueden 
reconocer contablemente aquellos hechos económicos que efectivamente han sido 
materializados. De este modo, la situación financiera o el desempeño operativo de las 
organizaciones solamente sufre afectación mediante hechos reales y verificables. En la 
riqueza de las naciones, Adam Smith consideraba que solamente se presentaban utilidades 
cuando hay cambio de dueño de los bienes; esto se conoce como el principio de realización. 
De este modo, los cambios de valor no realizados, no generan ni utilidad ni pérdida (Littleton, 

                                                           
9 “Con la financiarización de la economía, es una necesidad de gestión diferente la que se hace sentir de manera cada vez 
más fuerte: la gestión de portafolios. La desconfianza respecto de las informaciones y de los datos producidos por la 
contabilidad de la empresa es cada vez más generalizada, o está muy bien anclada, dentro de la comunidad financiera” 
(Cohen, 2000, en Aglietta y Rebérioux, 2009, 161). 
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1953, en Chatfield, 1979, 344). En 1970, el APB de EEUU en su estado No. 438 consideraba 
de manera implícita el concepto de realización, cuando afirmaba que los activos y pasivos se 
reconocen cuando los activos se adquieren o cuando se incurre en las obligaciones (Solomons, 
1997, 4). 

El principio de realización implica la necesidad de que las estimaciones contables se 
basen en pruebas objetivas verificables y los resultados en reconocer la utilidad al momento 
de la venta. Los cambios de valor ocasionados por factores externos solamente se deberían 
tener en cuenta cuando los negocios cambian de propietarios y por ende, no deben afectar el 
estado de pérdidas y ganancias. Las utilidades no deben anticiparse, ya que en la producción, 
la utilidad solamente se logra cuando se termina el proceso de manufactura y, en la 
comercialización, la utilidad únicamente se alcanza cuando se completa la venta (Storey, 
1959, 352-354). 

Conforme al principio de realización, los activos se deben llevar al costo hasta que se 
efectúe la venta; la utilidad resulta de la diferencia entre ingresos por ventas y costo de ventas 
(Storey, 1959, 357-358). El decreto 264910 en su Art. 12 considera que solo deben ser 
reconocidos hechos económicos efectivamente realizados; esto último implica que las 
transacciones se acompañarán de un beneficio o sacrificio económico futuro, o un cambio en 
los recursos de la entidad. 

Los elementos anteriores demandan que en la contabilidad únicamente se deben 
reconocer hechos que efectivamente se han materializado, fenómenos reales, que tienen 
certeza, no son pronósticos ni estimaciones, son verificables y bajo estas condiciones, si 
afectarían la situación financiera o el desempeño operativo de los entes. 

El cambio hacia el modelo contable basado en las IFRS implica una ruptura con el 
principio de realización puesto que demanda que en términos contables, sean reconocidos los 
cambios en el valor de mercado de los activos, así no hayan sido realizados, es decir, este 
modelo requiere que los estados financieros puedan ser contaminados por expectativas sobre 
cambios en el valor de los activos, de manera tal que se incluya la volatilidad ligada al 
mercado, en los informes contables. Si recordamos que la información contable tiene como 
objetivo favorecer el proceso de toma de decisiones, la renuncia al principio de realización 
puede llevar a presentar cifras que no son fiables, llevando a los agentes económicos a tomar 
decisiones a partir de expectativas erradas sobre el funcionamiento de la economía y la 
situación real de las organizaciones.  

 
2.1.5 Causación o principio del devengo  

El principio de causación implica que los hechos económicos deben reconocerse en el 
momento en que ocurren, independientemente de que en ese momento, se presente flujo de 
dinero. De este modo, afectan el respectivo período en el cual se originaron y se asocian con 
el principio de realización. Este principio también se trata en la literatura como devengo o 
acumulación y su utilidad es tan importante, que conforme al marco conceptual de las IFRS 
(2010), se constituye en una de las hipótesis fundamentales, junto con el negocio en marcha, 
bajo las cuales opera este marco normativo para la contabilidad. Además el devengo se 
convierte en base necesaria para que la contabilidad comunique información sobre el proceso 
de acumulación que se presenta en una economía de mercado, aspecto que es propio al 
sistema capitalista. 

Sin embargo, este principio se ve perturbado cuando las entidades reconocen cambios 
en el valor, -no realizados- que afectan los elementos de los estados financieros, debido a la 
incertidumbre que los rodea. Además de representar los efectos de las transacciones que 
realizan las organizaciones, se busca que la contabilidad actual también incluya los cambios 
                                                           
10 El cual regula a la contabilidad en Colombia y se denomina “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia”. 
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que presentan los activos y pasivos, principalmente los de carácter financiero, en sus valores 
de mercado. El principal reto de este principio frente a las situaciones de crisis, consiste en 
que se sigan reconociendo periódicamente y de manera organizada, los ingresos, costos y 
gastos asociados directamente con cada período de tiempo, con el fin de favorecer la correcta 
representación de la situación económica de los entes y la realización de evaluaciones sobre 
las perspectivas futuras de las compañías. 

 
2.1.6 Asociación 

El principio contable de asociación puede ser entendido como la relación que existe 
entre los ingresos generados por la actividad económica, con unos costos y gastos requeridos 
para la realización de tales ingresos. Las organizaciones cuentan con una capacidad 
productiva determinada por los activos que se utilizan en la generación de ingresos. Al 
momento de realizar actividades generadoras de ingreso, se debe incurrir en costos y gastos 
para su obtención. Por ejemplo en la producción y comercialización de bienes que generen 
ingresos, las empresas deben incurrir en costos de producción y en gastos de administración y 
ventas.  

Bajo la nueva dinámica de la economía, fundamentada en el desarrollo y ampliación 
de los mercados de capitales, se rompe con el principio de asociación debido a que los 
ingresos obtenidos en los mercados de capitales, principalmente por medio de la especulación, 
no tienen relación con costos o gastos necesarios para su obtención. Ese es uno de los motivos 
por los cuales en la economía se están realizando más transacciones financieras que 
actividades de producción de bienes o prestación de servicios. Las actividades financieras son 
menos costosas y pueden llevar a la creación de riqueza financiera sin incurrir en costos. Esto 
se encuentra asociado con el requisito fundamental para que funcione el capitalismo, el 
alcance de altas rentabilidades con los menores costos, aspecto que ha llevado a la 
reorganización de la actividad económica a lo largo del mundo. A esta situación se le ha 
denominado financiarización, la dominación de las finanzas sobre la producción. Algunos 
rasgos del contexto dominado por la financiarización son la importancia de la rentabilidad, 
apalancamiento, estructura óptima de capital, portafolio de inversiones y riesgo financiero, 
privilegiado por el control de flujos de efectivo, administración de riesgos y de liquidez 
(Gómez, 2010).  

Un ejemplo de la financiarización en contabilidad lo constituye la IAS 39 según la 
cual, los activos financieros deben aparecer en los balances a su valor razonable (también 
valor de mercado, o cuando un activo no es comercializado activamente, un modelo de valor 
de mercado). Además, algunos cambios en esos valores son llevados directamente al estado 
de resultados, impactando con ello el beneficio o la pérdida de la compañía (IASB, 2003) 
(Perry y Nölke, 2006, 567). 

La renuncia al principio de asociación que favorece la financiarización, es una de las 
situaciones de los últimos años que han deteriorado en mayor nivel el desarrollo económico y 
social, y los cambios que en materia contable se están presentando en ese sentido, contribuyen 
a legitimar esta situación y a minimizar los aportes de la contabilidad para el bienestar y el 
desarrollo.        

 
2.2 Bases instrumentales de la contabilidad 

Una de las principales bases instrumentales de la contabilidad es la forma como se 
procede a determinar el valor de los activos. Por ejemplo y como se describió en líneas 
anteriores, cuando el criterio es el costo histórico, se utiliza el documento soporte de la 
transacción realizada para reconocer contablemente el monto por el cual las partes 
efectivamente realizaron el intercambio del bien o la cancelación de la deuda. Si por el 
contrario, se utiliza como criterio el valor razonable, se debe proceder a determinar el valor 



 11 

del bien a transar o de la deuda a cancelar, a partir de datos actuales obtenidos en los 
mercados de capitales. 

Igualmente se encuentran los estados financieros entendidos como informes contables 
que brindan información agregada sobre la situación económica y financiera de las 
organizaciones –Balance General- así como sobre el desempeño operativo –Estado de 
Resultados- y los flujos de fondos –Estado de Flujos de Efectivo- los cuales se dirigen 
principalmente hacia usuarios externos.  

El Balance General es el informe contable que al representar la relación entre los 
activos –recursos disponibles-, pasivos –obligaciones con terceros- y patrimonio –recursos 
de los propietarios-, permite a los usuarios hacerse una imagen sobre la situación económica 
y financiera de los entes en un momento determinado. Vale la pena aclarar que bajo el modelo 
de contabilidad tradicional, los activos eran definidos como recursos de propiedad de la 
empresa; bajo el actual modelo internacional basado en IFRS, los activos son considerados 
como recursos controlados por la empresa implicando con ello que se pueden considerar 
activos a recursos que por ejemplo se encuentran bajo contrato de arrendamiento o en 
depósito, ello genera distorsión al representar la situación real de las organizaciones. Este 
informe conforme a la NIC 1, cambio su denominación a Estado de Posición Financiera. 

También se encuentra el Estado de Resultados el cual presenta de manera agregada los 
ingresos de un período determinado, los cuales se distribuyen en costos, gastos y resultado, el 
cual puede ser utilidad o pérdida. Actualmente la NIC 1 plantea que para presentar el 
resultado de un período, una entidad tiene dos opciones: 1) presentar un único estado de 
ingreso comprensivo o, 2) presentar un estado de ingresos que muestre los componentes de 
ganancias y pérdidas y un estado de ingreso comprensivo que inicie con ganancias y pérdidas 
y muestre los componentes de otro ingreso comprensivo. 

Dentro del otro ingreso comprensivo, se incluyen cambios en superávit de revaluación 
(NIC 16 y NIC 38)11, ganancias y pérdidas actuariales sobre planes de beneficio definidos que 
han sido reconocidos conforme a la NIC 1912, ganancias y pérdidas derivadas de conversión de 
estados financieros de operaciones en el extranjero (NIC 21)13, ganancias y pérdidas derivadas 
de volver a medir activos financieros disponibles para la venta (NIC 39)14 y porciones 
efectivas de ganancias y pérdidas sobre instrumentos de cobertura en coberturas de flujos de 
efectivo (NIC 39)15. 

El estado de flujos de efectivo brinda información sobre los orígenes y aplicaciones de 
efectivo en actividades de operación, inversión y financiación, siendo el efectivo la variable 
más importante en los mercados financieros, además determinante de la calidad de los 
ingresos; entre menor sea la entre flujo de efectivo e ingresos, mayor será la calidad de estos 
últimos y viceversa. 

Del mismo modo se encuentra la contabilidad de costos. En este campo existen 
diferentes métodos y técnicas para determinar el costo de producir los bienes o prestar los 
servicios que generan los ingresos a las organizaciones. Hay algunas técnicas tales como 
costear las órdenes de producción, los procesos o las actividades, así como la repartición de 
costos conjuntos o el sistema de costos estándar que busca mayor control sobre la gestión de 
la actividad productiva. La información obtenida que se puede sintetizar en el estado de costos 
de producción, es fundamental para apoyar la gestión y el control en las organizaciones 
(Horngren, 2012).  

                                                           

11 NIC 16: Propiedad, planta y equipo; NIC 38: Activos intangibles 

12 NIC 19: Beneficios a los empleados 

13 NIC 21: Efectos de las variaciones en las tasa de cambio de la moneda extranjera 

14 NIC 39: Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración 

15 www.iasplus.com/en/standards/standard5 [Consulta: enero 30 de 2013]. 
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Asimismo, los informes de costos permiten evaluar la adecuada gestión de la 
capacidad productiva de la organización así como evaluar la productividad, permitiendo con 
ello favorecer la eficiencia en el uso de los recursos y aportar al alcance de los fines 
organizacionales. Con la regulación contable internacional -IFRS- la información de estos 
reportes contables, con fuerte énfasis en lo financiero, cambia su orientación hacia los 
mercados de capitales y el apoyo a la toma de decisiones principalmente de tipo financiero, 
asociadas a actividades de inversión y financiación, basadas en las predicciones que se 
construyen a partir de variables contables y en busca de la valoración financiera. 

Sin embargo, se descuidan aspectos propios a la gestión productiva de las 
organizaciones, siendo esta área la determinante de los ingresos operacionales, entendida 
como la principal fuente de recursos; también se privilegia a los informes como producto, 
olvidando la importancia del proceso y la estructura contable. En ese sentido, “…se satisfacen 
los objetivos de información para la toma de decisiones del inversor en los mercados 
financieros, pero se relega la potencialidad y capacidad de la información financiera y de la 
contabilidad para otros fines” (Gómez, 2005, 153). 

  
3 RETOS FRENTE A LA ACTUAL CRISIS DE CONFIANZA EN L AS 
ORGANIZACIONES Y LOS MERCADOS 

Como es de esperarse, surgen dudas con respecto a la objetividad y fiel representación 
que se puede realizar contablemente de una transacción cuando se utilizan principalmente los 
niveles dos o tres de valor razonable. Teniendo en cuenta que la valuación depende de las 
cifras que brinda el mercado, se puede inferir que la normalización internacional busca que las 
cifras del balance sean iguales a las evaluaciones de los mercados financieros; de este modo, 
se lleva la volatilidad de los mercados a los resultados de las firmas (Aglietta y Rebérioux, 
2009, 160). 

La crisis financiera internacional de 2008 ha puesto en evidencia las erróneas 
decisiones que tomaron los grandes directores corporativos en busca de maximizar los 
beneficios económicos y el predominio de la financiarización en la economía global, donde 
las actividades financieras son más rentables y, por ende, más atractivas que la producción. El 
principal reto de la contabilidad debe ser evaluar la pertinencia y utilidad de sus bases 
conceptuales tradicionales, las cuales se han descrito a lo largo de este trabajo, con el fin de 
generar información más confiable y objetiva, que transmita tanto a los mercados como a las 
organizaciones, la información real de la situación económica y financiera de los entes, para 
favorecer el proceso de construcción de confianza en estos escenarios, en cambio de 
información sobre expectativas financieras futuras no verificables ni realizables. 

Antes de realizar la adopción del modelo de contabilidad IFRS para los diferentes 
países, entre ellos Colombia, resulta necesario evaluar críticamente si las tendencias 
internacionales en materia contable, que rompen con las bases conceptuales tradicionales de la 
contabilidad, implican avances disciplinares y mayor perfeccionamiento con respecto a las 
representaciones que se realizan mediante la contabilidad, y de esta manera, favorecen una 
adecuada toma de decisiones en las organizaciones y los mercados, o si por el contrario y, tal 
como lo ponen de manifiesto las diversas crisis vividas en el presente siglo, lo que hacen es 
evidenciar el predominio de la lógica financiarizada de las economías, donde la información a 
precios de mercado se encuentra altamente distorsionada, llevando con ello a que los agentes 
construyan expectativas erróneas y tomen decisiones inadecuadas con fuertes impactos para la 
economía, las organizaciones y la sociedad. 

La confianza permite la cooperación, el fortalecimiento de las relaciones sociales y 
reducir la incertidumbre y la complejidad. La contabilidad aporta a tales fines gracias a que el 
lenguaje mediante el cual opera, brinda información que permite comprender la situación 
económica y financiera de las organizaciones, reduciendo con ello la complejidad y 
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posibilitando el desarrollo de la actividad económica, la cual requiere de cooperación. Esa 
información reduce la incertidumbre y permite a los agentes construir expectativas sobre el 
comportamiento futuro de la economía y de los mercados. 

La contabilidad es un sistema de información que ayuda a tomar decisiones; es 
también un instrumento de control que puede ser definido como una correspondencia entre 
qué eligen hacer los agentes y qué esperan los otros de ellos bajo determinadas circunstancias; 
tanto en la toma de decisiones como en el control, el pasado sirve como un instrumento para 
observar un mejor futuro. La tensión entre toma de decisiones y control aumenta debido a que 
los datos y procesos que ayudan a establecer control, no son necesariamente los mejores para 
tomar decisiones y, lo mismo ocurre en sentido contrario; aunque el control de hoy asegura 
mejores decisiones para el mañana, las decisiones del mañana justifican el control de hoy. 
Ambos son necesarios para las organizaciones donde sus interacciones crean tensiones en 
contabilidad asociadas con varias dimensiones de toma de decisiones y control (Sunder, 2002, 
en Demski y otros, 2002,159). 

Por último, la contabilidad permite legitimar distribuciones particulares de riqueza así 
como la apropiación de recursos, permite coordinar la acción en las organizaciones y los 
mercados, favorece la rendición de cuentas para evaluar el desempeño de la gerencia y es la 
base para determinar la carga impositiva. La presencia o ausencia de las bases conceptuales de 
la contabilidad en la construcción de los estados financieros, tiene impactos sobre el 
contenido informativo de los mismos, de allí la necesidad de su estudio y de evaluar 
críticamente los alcances y limitaciones del modelo de contabilidad internacional IFRS antes 
de su adopción.   

 
4 CONCLUSIONES 

Para que puedan funcionar adecuadamente las organizaciones y los mercados, 
requieren de la existencia de ambientes de confianza. La confianza se fortalece mediante 
información. La contabilidad aporta a tales fines cuando los informes contables son 
construidos a partir de bases sólidas y confiables que orientan el control y la toma de 
decisiones.  

Las bases conceptuales tradicionales de la contabilidad aportan a la generación de 
información contable-financiera objetiva, verificable y confiable, que favorece la 
coordinación de la acción en las organizaciones y los mercados. El cambio hacia el modelo 
contable IFRS basado en la valoración de los activos a precios de mercado, implica reconocer 
contablemente valores no realizables que afectan las expectativas construidas por los agentes.   

El modelo de contabilidad IFRS y la valoración a precios de mercado se encuentran 
directamente alineados con el fenómeno llamado financiarización, donde importa la empresa 
como proyecto de inversión que se puede liquidar en cualquier momento gracias a la venta de 
los activos en los mercados de capitales y se desplaza a un segundo plano la importancia de la 
capacidad productiva de las organizaciones y su uso para la generación de rentas mediante la 
producción de bienes o la prestación de servicios, ya que las actividades financieras son más 
rentables y permiten cumplir con los requerimientos de rentabilidad exigidos por el capital. 

La ausencia de debate sobre las bases conceptuales e instrumentales de la contabilidad 
y su afectación con el cambio de modelo regulatorio, deja muchas dudas y vacíos así como 
sospechas que al parecer, los defensores del nuevo modelo no están interesados en aclarar. La 
crisis financiera reciente ponen en evidencia los impactos que el predominio de la lógica 
financiera puede tener sobre las economías y la sociedad.    
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