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“La mundialización financiera agrava la inseguridad económica y las desigualdades sociales.
Menoscaba las opiniones de los pueblos, de las instituciones democráticas y de los Estados
soberanos encargados de defender el interés general. Los sustituye por lógicas estrictamente
especulativas, que únicamente expresa los intereses de las empresas transnacionales y de los
mercados financieros” 4

Resumen: La contabilidad es de vital importancia en las economías gracias a su contribución en el
proceso de toma de decisiones y al control que ejerce sobre la riqueza; ello la convierte en un instrumento
de gran relevancia para el modo de producción capitalista. Es por esto que el presente escrito intenta
realizar una aproximación del papel que cumple la contabilidad como mecanismo de legitimación de la
lógica financiera capitalista y de las prácticas que caracterizan a este sistema en búsqueda de los objetivos
de maximización y rentabilidad, gracias a los cuales se han tomado malas decisiones por los directivos e
inversionistas, generando con esto crisis financieras que vienen acompañadas de revelación de
información errónea y viciada por parte de las organizaciones, y en las cuales la regulación y la gestión de
riesgos se convierten en aspectos determinantes.
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Intr oducción

H

istóricamente la información contablefinanciera se ha destacado por el papel que cumple en el
control de la riqueza organizacional, generando información con una fuerte orientación hacia el
accionista o propietario de los recursos. A fines de la década de los sesenta y principios de los setenta,
surge en la contabilidad el paradigma de la utilidad, el cuál, según Túa (1991), considera que la
información contenida en los estados financieros debe estar orientada a satisfacer las necesidades de
información de los usuarios, destacando como principal necesidad un adecuado apoyo a través de la
información, para el proceso de toma de decisiones económicas sobre la inversión y la deuda. Como
consecuencia de este enfoque dominante, hoy en la disciplina contable y en sus manifestaciones
instrumentales, se presentan algunas implicaciones tales como la ampliación de los usuarios de la
información financiera y de los objetivos de los estados financieros (con ello, por ende, la subordinación
de la información contable hacia el alcance de tales objetivos), y el aumento en la cantidad de información
a revelar por parte de las empresas, entre otros. (Túa, 1991).

4

Tomado de http://www.attac.org/spip.php?article3&lang=es (colocar fecha de consulta)
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En primera instancia, se podría considerar que con la ampliación del concepto de usuario, se le da
una mayor importancia a la gran diversidad de interesados en la información. Se deriva de aquí que este
nuevo paradigma implicaría una ruptura con el enfoque dominante hasta ese entonces de determinación
del beneficio verdadero para los accionistas o propietarios, pero posteriormente al surgimiento del
paradigma mencionado, se puede observar cómo la contabilidad financiera se ha adaptado de una manera
funcional a las dinámicas económicas y ha respondido significativamente ante la gran diversidad de
cambios presentados, pero bajo la óptica de la lógica financiarizada capitalista, la cuál se constituye en el
rasgo característico de la Financiarización5, dominando la lógica de la producción. Esta lógica está
fundamentada en la rentabilidad y la maximización (Aktouf, 2004), en la cual siguen predominando los
intereses de un usuario particular como lo es el Inversor Bursátil.
Esta lógica FINANCIARIZADA CAPITALISTA implica que con el ánimo de maximizar
beneficios, las organizaciones se han enfocado hacia nuevas actividades en las cuales los recursos
obtenidos por medio de fuentes de financiación e inversión no son destinadas hacia los procesos
productivos, sino que por el contrario, lo que está ocurriendo es que los recursos se destinan a actividades
de tipo financiero, en las cuales se da como resultado, lo que Aktouf (2004) llama Crematística,
entendiéndose ésta como la reproducción de dinero por el dinero, es decir, la creación de valor de carácter
especulativo, que no favorece el bienestar colectivo; en otras palabras, “el dinero parece entonces
engendrar dinero” (Salama, 1998, p. 70)6. En ese sentido,
La práctica crematística consiste en hacer aceptar el punto de vista financiero, o más exactamente la
búsqueda de la maximización de la rentabilidad financiera (acumulación de capital), antes que todo lo
demás (en detrimento sistemático, si es necesario, de los seres humanos y del medio ambiente)
(Aktouf, 2004, p. 67).

Lógica financiera y Mercados de Capitales
A partir de la década de los ochenta, comienza una orientación de las economías hacia los
mercados de capitales caracterizados por una fuerte lógica de lo financiero, en los cuales es más rápido y
menos costoso para las empresas acceder a fuentes de financiamiento externa, y para los inversionistas o
agentes que suministran capital, se convierte en una alternativa muy atractiva para obtener mayores
beneficios. Estos mercados de capitales han tenido un desarrollo de tal magnitud que “en menos de treinta
años, la explosión y la liberalización de los mercados financieros han consagrado así el dominio de las
finanzas sobre las economías del mundo capitalista” (Andre, 2001, p. 60, en Cassen, Bernard y otros,
2001). En ese sentido, la contabilidad ha servido para reconocer las transacciones económicas, y ahora
financieras, que se realizan en los mercados de capitales, contribuyendo con ello a la legitimación de esta
lógica financiera que caracteriza al capitalismo actual.

5

Según Giraldo, “El término “Financiarización” indica que la lógica financiarizada se sobrepone la lógica productiva
en el proceso económico. Desde el punto de vista cuantitativo, este fenómeno se aprecia en el aumento sin
precedentes de las transacciones financieras, y del cualitativo porque, por un lado, el comportamiento de las
empresas y los inversionistas se dirige más a buscar rentas financieras que ganancias en el proceso productivo, y por
el otro, porque la política económica privilegia la consecución de equilibrios macrofinancieros, mediante programas
de ajuste que buscan crear un excedente en la balanza comercial que permita generar las divisas para hacer las
trasferencias a los acreedores financieros, sacrificando otros objetivos, como el crecimiento económico”. (Giraldo, en
Rodríguez, 2005, p. 233).
6
Citado por Giraldo, en Rodríguez, 2005, p. 240.
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El enfoque Neoliberal de la economía data de la segunda mitad de la década de los cuarenta,
siendo Friedrich Von Hayek su principal representante. Este enfoque tiene una premisa muy particular,
como lo es la desregulación de los mercados financieros, buscando con ello el libre movimiento en los
mercados en general. El resultado es la compraventa de obligaciones y la creación de nuevos productos
financieros, de tal manera que las inversiones financieras generan una mayor rentabilidad y, por lo tanto,
son más atractivas que las inversiones orientadas a las actividades productivas (Anderson, 1999). Vale la
pena resaltar que este enfoque neoliberal acompañado de la lógica financiera capitalista, son los elementos
que caracterizan el comportamiento y orientación de las economías globales en la actualidad.
Esta ideología es la que se ha aplicado en los países latinoamericanos desde inicios de la década
de los noventa en la política pública y en el actuar privado, bajo lo que se ha denominado “Apertura
Económica”, teniendo como sus principales pilares las privatizaciones, y por ende, la reducción en el
tamaño del Estado. De igual manera, se han gestado los grandes procesos de desregulación en diferentes
sectores de la economía, donde predomina la desregulación del sector financiero, debido al gran incentivo
que representaban para estos países la entrada de capitales (Aglietta, 2000), ya que se esperaba que dichos
recursos se destinaran a inversión, la cual es considerada un aspecto fundamental para el desarrollo
capitalista (Méndez, 1990).
Igualmente, toman mayor fuerza los llamados “Inversionistas Institucionales”, que no son más que
las compañías de seguros, y en especial los Fondos de Pensiones, quienes se especializan en invertir los
recursos captados de los asegurados y trabajadores, es decir, de algunos sectores de la sociedad, con el fin
de invertirlos en los mercados de capitales a cambio de cierto margen de rentabilidad, lo cuál los convierte
en proveedores de liquidez, en busca de obtener ganancias en los mercados financieros gracias a los
movimientos especulativos. Esto hace que los Inversionistas Institucionales se conviertan en el grupo
dominante del sector financiero (Aglietta, 2000), y adicionalmente, “estos Fondos de Inversión7
[Compañías de Seguros – Fondos de Pensiones – Organismos de Inversiones Colectivas] no tienen más
objetivo que sacar fruto a la liquidez que les ha sido confiada” (Andre, 2000, p. 54, en Cassen, Bernard y
otros, 2001).
Tenemos entonces que el predominio de esta lógica financiera va en contra de las inversiones
productivas, que implicarían la creación de nuevas empresas o el fortalecimiento de las ya existentes,
generando con ello nuevos empleos y produciendo bienes y servicios que estarían orientados a satisfacer
las necesidades de la sociedad, favoreciendo el bienestar social. Además, con el predominio de los
mercados de capitales,
La inmensa mayoría de ellas [transacciones diarias] corresponde de hecho a operaciones puramente
especulativas cuyo objeto es ganar dinero rápidamente jugando sobre las fluctuaciones permanentes de
los tipos de cambio y de las diferencias entre tipos de interés de un país a otro. (Jetin, 2000, p. 72, en
Cassen, Bernard y otros, 2001).

En ese sentido, y bajo el predominio de la lógica financiera sobre la lógica de la producción de
bienes y servicios, destaca la especulación como el principal mecanismo que permite alcanzar los
objetivos del capitalismo financiarizado (rentabilidad y maximización de corto plazo), hasta el punto de
convertirse en una necesidad para el adecuado funcionamiento de los mercados de financieros (Aglietta,
2000). Esta especulación hace que los precios de las acciones aumenten sin que esta variación tenga
relación alguna con cambios en la productividad y competitividad organizacionales (Restrepo y otros,
1996) y, por ende, la subida en el precio de las acciones durante períodos de prosperidad en la bolsa, no
involucra necesariamente una relación directa con mejoras en la gestión (Stiglitz, 2003).

7

Entiéndase Inversionistas Institucionales.
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Todo lo anterior implica que los Mercados Financieros, que en primera instancia parecían una
atractiva opción para acceder a recursos monetarios que financiaran actividades productivas a un menor
costo, y sin intermediarios, reduciendo con esto una amplia gama de costos de transacción, se han
convertido en los instrumentos perversos del sistema capitalista, los cuales asignan ineficientemente los
recursos y generan grandes beneficios sin sustento real alguno, ya que nuevamente predomina la lógica
financiera de acumulación de medios de adquisición y de autoreproducción del dinero (Aktouf, 2004), y lo
real es relegado a un plano secundario.
Tenemos entonces que la captación de recursos de la sociedad por parte de diferentes entidades,
para que los mismos sean transferidos desde los agentes con superávit o ahorro, hacia los sectores
deficitarios, a pesar de que estos procesos se quieran publicitar como “mecanismos de democratización”
de la propiedad, responde a esta lógica financiera de búsqueda de beneficios a corto plazo y utilización del
dinero de las personas para que ingrese al sistema financiero a contribuir con esa autoreproducción del
dinero que no es sustentada más que en la especulación.
Sin embargo, y a pesar de los argumentos expuestos hasta el momento, vale la pena realizar una
salvedad y es que los mercados de capitales pueden ser una alternativa interesante de inversión y
financiación, pero no bajo la forma como operan en la actualidad.

Crisis Financieras
Junto con el predominio del modo de producción capitalista, acompañado de una racionalidad
financiarizada, se han presentado una gran variedad de crisis financieras que han llevado a los Estados a
intervenir en las economías a través de la inyección de dinero en el sistema económico y de la creación de
regulación que permita minimizar los impactos de las mismas, rompiendo con uno de los principales
pilares del Neoliberalismo, como lo es la No intervención del Estado, y la solución de este tipo de
anomalías gracias a los mecanismos del mercado, lo que muestra el carácter paradójico y contradictorio de
los argumentos lógicos del neoliberalismo.
La historia del siglo XX muestra que las diferentes crisis que se han presentado en el mundo,
dentro de las que se pueden enumerar: la Gran Depresión del 29, la Crisis del Petróleo en los 70, la Crisis
de la Deuda de los Países Latinoamericanos (1982), el Crac Bursátil de 1987, el Estallido del Sistema
Monetario Europeo (1993), la Crisis Mexicana (94/95), la Crisis Asiática (1997), la Crisis de Rusia y de
los Países Latinoamericanos (principalmente Brasil), la Crisis Argentina (2001), y lo más preocupante es
que la lista parece no acabarse (Jetin, 2001, en Cassen, Bernard y otros, 2001); esto se puede evidenciar
con la reciente Crisis de los Subprime (Préstamos de alto riesgo), o Crisis hipotecaria que inició en los
Estados Unidos, y debido a la globalización financiera, se propagó a otro lugares tales como Inglaterra,
España y otros países de Europa.
El análisis y comprensión de estas crisis es muy importante, ya que las mismas traen como
consecuencia la pérdida de grandes cantidades de recursos debido a una inadecuada asignación de estos.
Igualmente para hacerles frente, se toman medidas de política económica tales como el aumento en las
tasas de interés, que pueden afectar el acceso al crédito, debido a un aumento en los requerimientos para
su aprobación, así como un crecimiento en el costo de los mismos (intereses). Claro está que este tipo de
medidas contribuyen al control de variables como la inflación8, que representan un mayor impacto sobre
las poblaciones más pobres de los países. Teniendo en cuenta que estamos en un mundo globalizado, este
proceso también incluye las Crisis Económicas y Financieras cuyas consecuencias se expanden más allá
de las fronteras en las cuales dichas crisis se han originado, de tal manera que “la mayor parte de las crisis

8

Este argumento es característico del neoliberalismo.
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financieras tienen dimensión internacional porque las finanzas tienden a globalizarse impulsadas por la
búsqueda de beneficios” (Aglietta, 2000, p. 21).
Hasta este momento ya se hacen más claros los impactos que se están presentando en el mundo
como consecuencia del predominio de la Lógica Financiarizada que acompaña al capitalismo, y que se
fundamenta en la búsqueda de beneficios a costa de lo que sea, sin importar siquiera los costos humanos y
sociales que se generen debido a la fuerte y enceguecida orientación hacia el alcance de estos fines. Las
externalidades negativas han sido de tal magnitud, que siguiendo a Stiglitz (2003, p. 181), “en el ambiente
del <<todo vale>> de los años noventa, mientras los valores bursátiles se elevaban, los valores humanos se
erosionaban”, implicando con esto que la lógica financiera está aún por encima del ser humano.
En conclusión, las crisis financieras son inherentes al predominio de la lógica financiera, ya que
estas “se originan con el trasfondo de una economía mundial que se contrae bajo el efecto de la absoluta
dominación que el capital financiero ha reestablecido” (Chesnais, 2001, p. 46, en Cassen, Bernard y
otros, 2001), y por ende, el objetivo es la acumulación de valor financiero, aprovechando las condiciones
coyunturales y la poca existencia de instituciones que permitan hacer frente a los fallos de la economía de
mercado. Sumado a lo anterior, “la especulación del capital financiero, la falta de inversiones productivas,
la producción de artículos suntuarios y la falta de producción de artículos básicos (características del
sistema económico actual) provocan que las crisis que se den en la actualidad sean más profundas y
provoquen problemas graves de gran magnitud social” (Méndez, 1990, p. 302), y como siempre, serán los
sectores más vulnerables de la sociedad quienes asumirán la mayor parte de las consecuencias.

Regulación y Gestión de Riesgos
A lo largo de la historia humana, el ser humano ha estado expuesto a una gran diversidad de
situaciones que implican peligros sobre las condiciones en las cuales el hombre convive e interactúa con
los demás, e incluso sobre la vida misma. Las sociedades han enfrentado peligros tales como catástrofes
naturales, peligros ambientales y ecológicos9, derivados del desarrollo tecnológico, enfermedades, entre
otros (Bech, 2002). Sin embargo, en la sociedad contemporánea, estos peligros han tomado la
denominación de riesgos. Estos riesgos están fuertemente asociados a la inseguridad de las personas, hasta
el punto de convertirse en factor determinante del comportamiento político, económico y social.
En nuestros días, puede concebirse el riesgo como “el enfoque moderno de la previsión y control
de las consecuencias futuras de la acción humana,…es un intento (institucionalizado) de colonizar el
futuro” (Beck, 2002, p. 5). Esto implica que la existencia del riesgo facilita la especulación sobre el futuro
y, por lo tanto, el hecho de asegurarse frente a sucesos futuros se ha convertido en una reacción humana
natural.
Tenemos entonces que gracias a la “cultura del miedo” acompañada de los altos niveles de
inseguridad de los seres humanos en la actualidad, el riesgo se ha convertido en un concepto característico
de un nivel medio entre seguridad y desastre, y la percepción humana de los riesgos son factores
determinantes del pensamiento y de la acción (Beck, 2002).
Ahora, desde un punto de vista ortodoxo, predomina el riesgo de tipo financiero que ha tomado
fuerza como consecuencia de las políticas del consenso de Washington que datan de finales de la década
de los 80’s y que se presenta a continuación.

9

Beck (2002) destaca como peligros de este tipo los daños a la capa de ozono y la energía nuclear.
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Posterior a la aplicación de las medidas que sustentaban el Consenso de Washington10, se
presentan disminuciones en la regulación, principalmente en el sector financiero. Estas medidas buscaban
la libre circulación de los capitales, sin ningún tipo de restricciones a la entrada y salida de los mismos, y
que el proceso de globalización económica también abarcara al sector financiero. En ese sentido y,
siguiendo a Philon (2001, p. 17, en Cassen, Bernard y otros), se da la “creación de un mercado único del
dinero a escala planetaria”…, y el autor continúa afirmando cómo es en el sector financiero en el cual se
ha presentado el proceso de globalización con mayor profundidad…“si bien la globalización está
íntimamente relacionada con la mundialización de los intercambios de bienes y servicios, es en el ámbito
financiero donde el proceso ha sido más brutal e importante”, tal vez porque en este sector se pueden
presentar rápidamente grandes beneficios en el corto plazo, y por lo tanto, el mismo se vuelve estratégico
y de gran interés para la diversidad de inversionistas institucionales.
Estos procesos de desregulación que implican una fuerte reducción en el intervencionismo estatal,
con el fin de que el mercado se autorregule asimismo (política neoliberal), traen como consecuencia un
aumento en los riesgos11 que se presentan en los mercados y, que por ende, deben ser afrontados por los
agentes económicos que hacen presencia en estos, principalmente inversionistas institucionales, que como
se ha mencionado en líneas anteriores, se constituyen en el agente que más contribuye a la dinámica de los
mercados de capitales, gracias a la liquidez que proporcionan a los mismos, a pesar de que los recursos
que utilizan, son en su mayoría de la sociedad.
Debido a la búsqueda de la maximización de beneficios y a la obtención de mayores niveles de
rentabilidad, los agentes económicos optan por alternativas que les exigen convivir con mayores riesgos,
ya que se presenta una relación directa entre riesgo y rentabilidad. Estas decisiones parecen aceptar el
hecho de que las oportunidades de creación de valor a través de la producción están agotadas, y que por
ende es necesario acudir a los mercados financieros para especular con las expectativas de rentabilidad y
beneficios de las empresas, para de esta manera lograr alzas en el valor de las acciones y obtener así algún
tipo de utilidad.
Un aspecto que origina este aumento en la preferencia por el riesgo, lo constituye la competencia,
debido a que en el momento en que alguna empresa incursiona en actividades riesgosas, esto le permite
tener un mayor nivel de participación en el mercado, y por ende, aumentan las expectativas futuras de
beneficios, constituyéndose esto en un incentivo para que otros entes opten por políticas más laxas para
enfrentar los riesgos, y es esto lo que crea una burbuja en la economía, que tarde o temprano explotará. Es
decir, la aceptación de mayores niveles de riesgos, acompañada de una desregulación más profunda, se
convierten en elementos determinantes de las crisis financieras. Igualmente, se puede encontrar otro
incentivo en la desregulación de los mercados, ya que los costos de la regulación disminuyen los
beneficios y, por lo tanto, su ausencia aumenta las utilidades (Stiglitz, 2003), todo esto en búsqueda de los
objetivos de maximización y rentabilidad.
Resulta vital, desde la lógica financiera, que el concepto de riesgo se perciba como una necesidad
para la cual existe un seguro (mercancía) que la satisface (Giraldo, 2007). Esto favorece la captación de
recursos por parte del sistema financiero para que continúen favoreciendo el predominio de la lógica
financiera capitalista. En ese sentido,

10

Las políticas características del Consenso de Washington son: 1. Disciplina Fiscal. 2. Prioridad en el gasto
público. 3. Reforma fiscal. 4. Liberalización financiera. 5. Tipos de cambio. 6. Liberalización del comercio 7.
Inversión Extranjera Directa (IED). 8. Privatización. 9. Desregulación. 10. Derechos de Propiedad. Para mayor
información con respecto a estas políticas, se puede consultar a Williamson (1991).
11
Riesgos principalmente de carácter financiero.
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Los pobres y los no pobres están sujetos al riesgo, sólo que en el caso de los primeros ello se traduce
en vulnerabilidad y por tanto deben ser objeto de políticas asistencialistas, mientras que los segundos
tienen la opción de comprar un seguro para mitigar dicho riesgo. (Giraldo, 2007, p. 22).

Si tomamos como ejemplo el caso actual de la Crisis de las Hipotecas Subprime en Estados
Unidos y Europa12, se puede percibir cómo las entidades financieras buscando maximizar sus beneficios y
aumentando su cobertura en el mercado, incurrieron en prácticas muy arriesgadas. Dentro de este conjunto
de prácticas tenemos lo préstamos para vivienda con altas tasas de interés, a personas desempleadas, sin
respaldo financiero a las deudas, con historia crediticia poco recomendable.
Este tipo de operaciones se realizaban confiando en que la buena dinámica del sector inmobiliario,
que implicaba aumento constante en el precio de las viviendas y crecimiento de la economía, traería como
consecuencia una disminución en las tasas de desempleo, favoreciendo de esta manera la recuperación de
los créditos realizados. Si ésta hubiese sido la situación real, sus utilidades aumentaban, pero
desafortunadamente para estas instituciones crediticias, estos riesgos en que incurrieron se materializaron.
Los resultados fueron disminución en el valor de las viviendas, contracción de la economía y, por lo tanto,
en la oferta de empleo. De esta manera, las personas no tenían incentivos para cancelar sus deudas, ya que
el valor de las viviendas era inferior al monto total de la obligación financiera (Abadía, 2008).
Por último, hay que decir que, desde un enfoque neoclásico no convencional de la economía, la
regulación busca resolver los problemas que se presentan entre agente (administrador de los recursos) y
principal (propietario de los recursos), y si esto es así, la desregulación facilitará la creación de ambientes
propicios para la corrupción y la pérdida de recursos, debido a su mala asignación, y también reducirá los
mecanismos de control sobre las decisiones y actuaciones gerenciales.

El Papel de la Contabilidad
Históricamente, la contabilidad financiera se ha caracterizado por el rol que cumple en el control
de la riqueza y los recursos, inicialmente para los propietarios o accionistas, y posteriormente para una
amplia gama de grupos de interesados o stakeholders. Este rol histórico se puede identificar en Araujo,
quién al hacer referencia a la contabilidad en el esclavismo, afirma que “Los contadores… [de la época]
conciben la presentación de informes que dan cuenta de las riquezas y justifican la propiedad privada, los
bienes que le pertenecen al esclavista” (Araujo, 1984, p. 18). La contabilidad ha respondido de manera
funcional a la dinámica económica y a los constantes restos que la misma origina para la disciplina
contable.
Con el predominio del modelo neoliberal, en el cual prevalece la lógica financiarizada, la
contabilidad se convierte en un aspecto estratégico para el reconocimiento y legitimación del conjunto de
prácticas financieras y especulativas que se dan en una economía de mercado, todo bajo la búsqueda de la
maximización de beneficios y rentabilidad. Igualmente, y con base en el paradigma de la utilidad, la
información contable se convierte en un instrumento vital para que los agentes económicos tomen
decisiones de asignación de recursos; es por esto que “la información disponible influye decisivamente en
las decisiones y en la conducta económica….Entre menor sea la información disponible, mayor será la
incertidumbre y el riesgo de tomar decisiones erróneas” (Ayala, 1999, p. 134).
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Al momento de escribir estas líneas, acaba de cumplirse un año (9 de agosto) del día en que la Reserva Federal
(EEUU) y el Banco Central Europeo, suministraron liquidez al mercado por un valor de 250.000 millones de dólares,
demostrando con esto la controversia de las políticas neoliberales, ya que aún en los países desarrollados, y en este
caso particular, la mayor potencia económica a nivel global, fue necesaria la Intervención del Estado para corregir
aquellos fallos del mercado que éste por si sólo, se mostró incapaz de resolver.
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No exagera Ayala (1999, p. 136) cuando afirma que “la información es el cemento que mantiene
unida la estructura de todos los mercados” y, el rol que cumple la información contable es muy
importante, ya que gracias a la misma los agentes económicos pueden hacer inferencia sobre los
resultados operativos y financieros de las organizaciones, así como sobre la forma de asignación de
recursos, y por ende, sobre el desempeño de la dirección empresarial.
Desafortunadamente, la contabilidad está siendo utilizada como un mecanismo de consolidación
de la lógica especulativa actual, ya que gracias a la misma se reconocen las transacciones económicas en
las cuales está presente esta lógica y, que en su mayoría hacen referencia a operaciones realizadas en los
mercados de capitales. Adicionalmente, y con el fin de obtener maximización de beneficios y generación
de valor para los accionistas, los directivos organizacionales han incurrido en prácticas contables
inadecuadas que le permitan presentar al público información errónea que no corresponde a la realidad de
las empresas.
Stiglitz (2003) considera que la laxitud en la regulación ha creado un ambiente propicio, en el cual
existen incentivos para presentar información incorrecta y engañosa. Y esto se hace muy evidente en las
grandes quiebras empresariales, dentro de las cuales se destaca la de ENRON, en la cual los trabajadores
invirtieron sus ahorros debido a lo atractivo que resultaba la buena imagen que se divulgaba de la
empresa, pero la realidad era muy diferente y, cuando la misma salió a flote, el resultado obvio fue la
quiebra de la empresa. Situaciones similares se presentaron en otras empresas como WorldCom y
Parmalat y, siguiendo al mismo autor “todo esto empezó por culpa de ciertas contabilidades poco
aconsejables” (Stiglitz, 2003, p. 167).
A nivel internacional se divulga la aplicación por parte de los países de Normas Internacionales de
Contabilidad NICNIIF, con las cuales se contribuye a la legitimación de la lógica financiarizada
capitalista, principalmente cuando se hace referencia a la NIC No. 3213, NIC No. 3914 y NIIF 715. (Más
fuerte aun las NIC 40, 41 y 37, IFRS 3). Esto porque las mencionadas normas hacen referencia a los
Instrumentos Financieros, que se constituyen en las principales herramientas de especulación en los
mercados financieros. Además, “la contabilidad es base de legitimación e institucionalización de las
“utilidades” como el fin social más preponderante, extensible a múltiples campos incluso no
necesariamente productivos o económicos” (Gómez, 2006, p. 92), pero lo preocupante es que bajo el
predominio de la lógica financiera capitalista, se están legitimando utilidades obtenidas a través de la
especulación y, que por ende, no tienen ningún sustento real.
A pesar de que la contabilidad quiera ser estigmatizada como un elemento determinante de las
crisis financieras, hay que reivindicar la importancia que tiene la misma en la economía, gracias a que ésta
permite hacerse una imagen de la realidad organizacional y busca satisfacer las necesidades informativas
de una gran variedad de grupos de stakeholders, esto en contravía del conjunto de prácticas inapropiadas y
poco éticas que se ejecutan en cabeza de los directivos empresariales, donde prima el interés particular por
encima del bienestar colectivo; de tal manera que “la contabilidad no debe partir de un interés específico,
sino de los intereses generales” (Araujo, 1984, p. 23).
La contabilidad juega un rol vital en la construcción de confianza en la economía, ya que se
constituye en el principal referente y apoyo con que cuentan los agentes económicos para tomar sus
decisiones, principalmente de asignación de recursos, y es por ello que en los momentos en que aparecen

13

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
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las crisis, se presenta pérdida de confianza por parte de los grupos de interés, principalmente los
accionistas, ya que estos desconfían de la información financiera suministrada por las organizaciones.
La disciplina contable y los sistemas e informes instrumentales que ella produce son elementos
determinantes en la evaluación del desempeño gerencial y son muy importantes para las economías y los
procesos sociales de satisfacción de necesidades. Lo que ocurre es que los directivos toman decisiones en
las cuales los riesgos son muy altos, y como su objetivo principal es maximizar el valor para los
accionistas, en algunos casos la realidad es muy distante de los resultados presupuestados, y por lo tanto
incurren en prácticas erróneas y engañosas con el fin de mostrar los resultados que satisfagan los intereses
de los accionistas.
La contabilidad es una herramienta de gran relevancia y utilidad en las economías. El hecho de
que ésta no sea utilizada de una manera correcta, no implica necesariamente que la contabilidad sea
MALA en sí misma, y que tenga que ser relacionada directamente con las crisis financieras y de
confianza. Por lo tanto, la contabilidad está siendo utilizada como un mecanismo de consolidación de la
lógica financiarizada capitalista como consecuencia de las decisiones gerenciales y de la propagación a
nivel global de Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales presentan una fuerte
inclinación hacia los mercados de capitales y hacia el inversor bursátil.

Conclusión
A lo largo de la historia, la contabilidad ha cumplido un papel vital sobre el control de la riqueza y
sobre el fortalecimiento de la confianza en las economías. Sin embargo, la misma está siendo utilizada de
una manera errónea, con el fin de favorecer el predominio de la lógica financiera que caracteriza al
capitalismo, y que implica el predominio de lo financiero y especulativo, por encima de lo real, de la
producción de bienes y servicios que satisfagan necesidades básicas, y hasta del ser humano.
Esto va en contra de la adecuada evaluación del desempeño gerencial y de la correcta toma de
decisiones, principalmente de asignación de recursos; por lo tanto, están en juego los intereses de la
sociedad, los cuales no son compatibles con los fines de aquellos que detentan el poder.
Bajo el predominio de la actual lógica financiarizada capitalista, se presenta creación de valor,
pero valor de carácter especulativo que permite mostrar interesantes desempeños no soportados en riqueza
real, y por lo tanto, que no contribuyen al bienestar social.
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