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Resumen: La contabilidad a través de la historia ha sido una herramienta que ha permitido
ejercer un control sobre los bienes que componen una organización entonces desde esta
perspectiva se abordará cómo ha impactado la contabilidad en lo social y económico; más
específicamente, en el ámbito económico la contabilidad podría ser concebida como una
herramienta que puede generar un mejor desempeño organizacional o desencadenar las más
profundas crisis económicas. Algunos podrían ver la contabilidad como un simple requisito
para crear una empresa; desde el ámbito subjetivo se abordará el impacto que tiene la
contabilidad en todas las personas que interactúan con las empresas entendiendo que es de
gran importancia, ya sea por la naturaleza misma de la profesión o de la cultura a la que está
convergiendo la sociedad empresarial en Colombia, afectando o partiendo desde la educación
del profesional contable. Y por último, en términos sociales cómo el tema ambiental puede
generar beneficios que llevaría consigo la práctica de una adecuada responsabilidad social
empresarial que este en pro de la sociedad.
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Introducción
La contabilidad se ha mostrado como un área en la que se ven interesados distintos campos
del conocimiento través de los años, y en el presente ensayo se evaluará como esta afecta a
todas las personas de una sociedad que cada vez es más dinámica, partiendo del ámbito
económico en el cual se enfatizará la utilidad de la contabilidad desde sus comienzos, y el uso
de esta, el cual ha ido evolucionando a través de los años y de las necesidades de los mercados
en diferentes épocas, donde se convierte en una fuente fundamental para el análisis de las
diferentes crisis económicas que se han dado en la modernidad, de igual forma el análisis del
impacto y la participación de la contabilidad en dichas crisis, las cuales dan pie para evidenciar
el nuevo uso de la contabilidad como un dispositivo de poder desde el momento que las
empresas empezaron a preocuparse por maximizar sus beneficios y afectar el comportamiento
de un individuo en su vida, que parten de nuevas metas que se propone la empresa moderna,
las cuales se aplican mediante unas técnicas que se realizan directamente en las

organizaciones y que serán analizadas y relacionadas con las personas que interactúan con
ellas incluyendo el mismo profesional contable desde su formación llevando un impacto
colectivo que afecta a la sociedad moderna, la cual muestra más interés en el ámbito
ambiental con respecto hace unos años y donde se justificarán y estudiarán los nuevos
términos y nuevas visiones que envuelven a las organizaciones para dar un punto de partida
hacia el debido análisis del papel que toma la contabilidad, sus aciertos y desaciertos con
respecto a los cambios que está ofreciendo una sociedad con más responsabilidad hacia ella
misma y hacia el ambiente.

Algunos impactos que generan la contabilidad en la sociedad, la economía y la propia
subjetividad
La contabilidad con el pasar del tiempo se ha venido consolidando como una disciplina
influyente en diferentes áreas del conocimiento, de hecho, se relaciona con otras ciencias y
disciplinas como el derecho, la sociología, la economía, la sicología, la administración e
inclusive con la antropología, permitiendo configurarse como una disciplina compleja en su
accionar, la cual logra tener alcances que no muchos consiguen distinguir. Las percepciones
acerca de la contabilidad difieren entre la sociedad, hay quienes la ven como una imposición
para las empresas, otros como un instrumento facilitador de la gestión, algunos piensan que es
un medio para cometer actos fraudulentos y además, hay quienes creen que la contabilidad se
ha posicionado como una fuente que condiciona el comportamiento de la humanidad. Lo que
es claro, es que hoy en día se hace difícil pensar una sociedad en la cual no exista la
contabilidad, sea esta vista o utilizada de diferentes maneras, su presencia se ha afianzado
para influir en el control, gestión y desarrollo económico.
Los principales impactos ocasionados por la contabilidad se ven reflejados en la conducta y la
concepción del mundo por parte de los seres humanos, a partir de esto se han ocasionado
significativas crisis económicas, graves daños ambientales, se han generado comportamientos
en el hombre que lo han convertido en un ser egoísta, insolidario, consumista e inmoral; sin
embargo, no todos los efectos son malos, también la contabilidad logra generar desarrollo
económico, progreso en las empresas, desarrollo de conceptos como la responsabilidad social
empresarial o profesional, permite un control oportuno de las empresas por parte de los
diferentes actores de la sociedad, siendo indispensable una adecuada aplicación de esta
disciplina, sin alejarse de la función social por la que en tiempos atrás fue concebida, por lo
que es necesario que los profesionales contables se formen íntegramente para tener un
responsable y conveniente desempeño profesional.
Para dar algunos bosquejos de lo que la contabilidad ha venido produciendo en el mundo, se
identifican tres áreas desde las cuales se puede partir con el análisis, en primer lugar se
identifica el campo económico como el principal afectado por la contabilidad, luego desde una
mirada al impacto en la subjetividad de la contabilidad se logra evidenciar que esta disciplina
ha generado comportamientos que se han interiorizado en los contadores a partir de su
formación y en el resto de la sociedad por medio de la interacción directa o no con la
contabilidad, finalmente, ocasionando que se generen consecuencias a nivel social y
ambiental. De tal manera que se establecen lo económico, subjetivo y social como tres
elementos que permiten observar los efectos de la disciplina contable, siendo estos tres, parte
de un sistema en el cual su interacción es indispensable e inevitable.

De los registros contables a las crisis económicas
La contabilidad a través de la historia ha sido una herramienta que ha permitido ejercer un
control sobre los bienes que componen una organización, de hecho, su origen se da
básicamente por la necesidad de los mercaderes de generar instrumentos que les permitieran
recordar cuales habían sido sus ventas, quienes les debían y con que contaban, en este
sentido, se hace posible ver como la contabilidad es un medio que logra apoyar a la
administración en sus funciones. El proceso contable es desarrollado por medio de
valoraciones y cuantificaciones de todo tipo de información, aplicando en las organizaciones
metodologías que ayuden a medir y valorar la empresa, es a partir de esto, que la contabilidad
comienza a influenciar el mundo económico.
La contabilidad es una herramienta que puede generar un mejor desempeño organizacional o
desencadenar las más profundas crisis económicas. Algunos podrían ver la contabilidad como
un simple requisito para crear una empresa, o un simple instrumento para ver la empresa en
términos monetarios, sin embargo con el transcurrir de los días se ha logrado apreciar
evidencias de la trascendencia que tiene la contabilidad tanto para generar ventajas como
para producir graves consecuencias en el contexto de las organizaciones.
La técnica más utilizada para llevar a cabo la contabilidad en las organizaciones, es la partida
doble, que por su manera de proceder, ha generado una forma de razonar particular
afectando el sistema económico. La partida doble funciona como “el sistema de notación del
capitalismo, donde el ejercicio de esta actividad económica consiste en una interminable
acumulación de riquezas” (Corvellec, 2001, El sistema de notación del capitalismo, 7); a partir
de esto la contabilidad se convierte en una facilitadora del proceder del sistema económico.
La contabilidad desde sus inicios ha tenido características que siguen el orden del capitalismo.
Lo que esta disciplina ha generado en el mundo económico es no sólo la protección del capital,
si no el aumento del mismo y le generación de utilidades a partir de las relaciones y las
transacciones que hace la empresa con su entorno, es decir, la contabilidad fue configurando
una racionalidad económica que de alguna manera desencadenó en el capitalismo, esto sigue
en coherencia con lo que señala Giraldo, quien afirma que “desde el momento en que el
capitalismo se instaura como modelo económico, trae consigo la racionalidad económica que
se difundo en medio de relaciones personales y sociales. Dicha racionalidad se inclina hacia la
maximización de la utilidad” (2007, p.141). La contabilidad está representado el
comportamiento y el desarrollo del mercado en general, y de cada empresa en particular, por
medio de esa representación se producen impactos en la economía; si la contabilidad
representa fielmente una realidad habrá una mejor gestión de las organizaciones, mejor
control del Estado, mejores decisiones de los inversionistas e inclusive un mejor desempeño
económico global.
En concordancia con Serna, Urrego, Vanegas y Vargas (2013) se afirma que la contabilidad por
partida doble guarda una relación de complicidad con la acumulación, concentración de
riquezas y centralización del poder; puede definirse esta como una relación de causalidad,
donde por medio de acciones y prácticas contables, vistas como causas, se logra generar
efectos dentro de la economía, por supuesto dependiendo del tipo de acciones que se hayan
dado, es decir, ante prácticas contables sujetas a la norma y el buen criterio profesional,
teniendo en cuenta esa función social de los contadores, se lograrán efectos positivos, pero si
sucede lo contrario, se producirán reacciones que perjudicaran en gran medida los proceso

decisionales de los usuarios de la información. Ahora, si la contabilidad no emite una
información fiable, útil y comparable, seguramente el funcionamiento de una empresa o de
una economía se verá perjudicada en un alto grado, pues es claro que la información contable
se sesga al ser objeto de manipulación para favorecer intereses ocultos.
En lo corrido del siglo XXI ha sido posible ver casos de fraudes contables que conllevan a
generar impactos supremamente negativos en la economía y en la sociedad, como pérdidas
económicas en las empresas o inclusive el cierre de estas, suspensión de la oferta de
productos y servicios a una comunidad y el costo social de originar despidos; panorama que
enfrentó la empresa ENRON, donde la información emitida en sus estados financieros a
principios del siglo tenía “maquillajes” que buscaban encubrir a la administración. Mattesich
da a entender que esta empresa “ocultaba enormes deudas, engañando a los accionistas
sobre su liquidez. Más aún, se realizaban gran cantidad de “auto-operaciones” (vendiendo y
concediendo préstamos, así como invirtiendo en sus propias empresas) y por lo tanto inflando
ampliamente los ingresos” (2003, p. 5), lo que provocó el fracaso de la compañía y miles de
empleados perdieron su trabajo, afectando duramente la economía estadounidense.
Otro caso para reflexionar es la crisis financiera que nació en Estados Unidos en el2008y
generó consecuencias globales. Por una parte se puede ver esta crisis desde el punto de la
racionalidad capitalista impulsada por la contabilidad, como ya se manifestó anteriormente, la
contabilidad está conduciendo a que las personas piensen de manera egoísta y ambiciosa,
pretendiendo aumentar sus capitales a cualquier costo, situación que aplica en mayor medida
a quienes tiene un amplio poder económico; lo que se muestra en el documental INSIDE JOB,
es que representantes del poder legislativo, económico y financiero se unieron para crear un
ambiente propicio para generar grandes cantidades de créditos que en un momento dado se
volvieron impagables para la sociedad; aspectos como la desregulación, las hipotecas, la mala
gestión del gobierno, conflictos de intereses, falta de controles, sobornos, lavado de activos,
entre otros, fueron los que conllevaron a que millones de personas perdieran sus empleos, sus
ahorros y sus casas. En este caso la contabilidad no sólo generó un modo de razonar, sino que
fue un instrumento para engañar a la sociedad por medio de fraudes contables; aunque los
números parecían decir que todo estaba bien, la “burbuja” creada explotó de un momento a
otro generando grandes pérdidas a los ciudadanos de clases media y baja, sin embargo, los
culpables no han tenido mayores consecuencia y sanciones.
El capitalismo actual se encuentra en una fase financiera que puede considerarse como una
etapa de economías virtuales, donde la importancia de las bolsas de valores y de mercados
accionarios es cada vez mayor, donde imperan los movimientos de grandes montos de dinero
para adquirir bienes de los que no se tiene certeza de su valor. Hoy en día, los gobiernos de las
potencias mundiales han impulsado regulaciones para que la contabilidad emita información
que sea útil para el mercado accionario, para los inversionistas; tal vez, haciendo que esta
disciplina pierda un poco su esencia y los impactos generados en la economía sean diferentes.
Puede ser que se esté buscando estabilidad y protección a la economía, o quizá existan
intereses ocultos en estos procesos normativos, como es el caso de las normas internacionales
de información financiera (NIIF) que buscan homogenizar la información bajo el precepto de
tener estados financieros comparables a nivel global, lo que puede conllevar a que la
contabilidad se convierta en una base aún más importante de información incrementando su
poder y su influencia en la economía. Hay quienes manifiestan que se estaría dejando de lado
las necesidades del país por satisfacer solamente las necesidades de los mercados financieros
internacionales (Restrepo, 2006, Estado de la discusión entre el año 2001 y 2004, 6), lo que
conlleva a que la información este dirigida a decisores que tienen un poder sobre la sociedad,

haciendo que la contabilidad genere decisiones que traen beneficios para pocos a costa de
pérdidas para la gran mayoría.

El paradigma de la subjetividad y el contador
El impacto en la subjetividad que tiene la contabilidad en todas las personas que interactúan
con las empresas es de gran importancia ya sea por naturaleza de la misma de la profesión o
de la cultura a la que está convergiendo la sociedad empresarial moderna en Colombia,
afectando o partiendo desde la educación del profesional contable.
La evidenciada falta de ética en muchos contadores de Colombia ha detallado el impacto en la
subjetividad que tiene la contabilidad sobre todas las personas que interactúan con ella, esto
demuestra en sí que la contabilidad no solo se presta como medio para controlar y disciplinar a
los individuos de una organización sino a los mismos contadores llevar sus decisiones y valores
en pro de lo que sea beneficioso para la empresa en la cual labora, llevándolos a tomar
decisiones que los pueden afectar a ellos mismos como profesionales.
Cabe resaltar que las empresas desde mediados del siglo XX comenzaron su investigación
acerca de lograr que las personas ayudaran a cumplir sus objetivos a cabalidad y se denota que
la contabilidad fue vista desde un principio como un dispositivo para la maximización de los
beneficios en las empresas. En la década de los 60 se comenzó a experimentar con algo
llamado contabilidad conductista la cual se centra en la conducta del individuo que está
relacionado directamente con la toma decisiones y se ayudaba utilizando conceptos de
psicología, y comenzó preguntándose sobre qué efecto tienen los presupuestos en las
personas. Asuaga (2008) establece que:
Con respecto a la metodología empleada, una suposición implícita en estas
investigaciones era que el objetivo del sistema contable consistía en alcanzar los
objetivos de la empresa establecidos por la alta dirección. Cualquier
comportamiento que no sirviera a esta función se consideraba dañino para los
interesas de la empresa. La investigación se basaba entonces en lo que podría
considerarse una visión directiva de la contabilidad y buscaba comprender las
variables que influyen en el comportamiento humano de modo que se pudieran
crear controles que asegurasen el logro de los objetivos empresariales. (p. 10)
¿Qué factores se visualizaron a mediados del siglo XX que llevaron a la contabilidad a ser un
dispositivo de control, para que hoy día se mantenga esta visión sobre el desempeño de la
contaduría en las organizaciones? En la modernidad se pueden identificar dos enfoques en los
cuales se pueden clasificar los mecanismos de poder que son ejercidos en la sociedad, el
primer instrumento el cual utiliza métodos disciplinarios, como las normatividades y políticas
para moldear personas que se adapten más fácil a la sociedad moderna. Y segundo
corresponde al control y regulación de la sociedad por medio de instrumentos propios de la
medición. (F. Ortega, 2007).
La contabilidad puede adaptarse a estos dos enfoques debido a que esta, en si se crea como
un órgano de vigilancia y control de las normatividades que deben cumplir las organizaciones
hoy en día (lo que la haría concorde al primer enfoque) pero este control y vigilancia se basa
en mediciones que conllevan a una construcción de la realidad económica de una organización
(la haría acorde al segundo enfoque). Dichos enfoques se identifican desde temprano cuando
una persona o individuo de la sociedad escoge como pregrado la carrera contable.

La contaduría es una de las carreras que más escogen los universitarios a la hora de decidirse
por un pregrado universitario, debido a que existe la promesa del empleo seguro, por lo que la
educación y las instituciones juegan un papel fundamental. Debido a que es una profesión
vigilada y que contiene alto contenido en cuanto a normatividad se refiere, tanto en el orden
nacional y ahora también internacional; esto comienza a jugar un rol determinante en el perfil
del contador que se está formando en las instituciones.
Para poder entender el impacto en la subjetividad por parte de la profesión contable es
necesario entender y pensar en cómo se educa a los profesionales contables en Colombia,
partiendo de la idea de Foucault que la educación sirve para legitimar los poderes de los cuales
anteriormente se mencionaban dos enfoques que predominan en la actualidad los cuales se
ven influenciados por una cantidad de normatividad, lo que va diseñando el “camino” del
contador desde su educación. Dicha normatividad ejerce una presión sobre la institución y la
manera en que debe enseñar contabilidad y de allí comienza a formar individuos que se
proponen metas en base a esta presión, y a la final efectivamente estos individuos se verán
enfrentados a todo tipo de presiones para cumplir con las expectativas del mercado laboral
cuando se gradúen, ya que la educación superior en Colombia debe estar en capacidad de
formar profesionales, para que afronten todas las circunstancias que la sociedad y el mercado
les pueden proponer.
El mercado laboral es muy exigente para los profesionales contables, pero es a partir de aquí
que se comienzan a crear perfiles que se ajustan justo a lo que les está pidiendo el mercado,
perfil el cual la misma sociedad reconoce y enmarca a los contadores, así como Álvaro Mutis
describe en su novela “Ilona Llega Con La Lluvia” en la cual se refiere a “el señor Peñalosa,
como se presentó de inmediato con un candor desarmante, usaba lentes de aro dorado y tenía
esos ademanes un tanto automáticos, pero a la vez lentos, característicos de quienes viven
entre números y libros de contabilidad” (Mutis,1988, p.83), acentuando un perfil del contador
como alguien tímido con una vida correcta que de vez en cuando se atreve a hacer o
incursionar en situaciones diferentes a su carrera y en el resto de la historia de este personaje
se muestra unas conductas a las cuales Mutis hace parecer típicas en un contador. Al parecer
dicho perfil no es solo percibido por las organizaciones sino que este también es percibido por
la sociedad en general. No es secreto que las empresas están entrando en un constante
desarrollo que cada vez se acelera aún más, lo que lleva a cambiar el ambiente organizacional
a gran medida a lo que el contador debe mostrar competencias para adaptarse a él, y mucho
más ahora que el país está dando un giro hacia la apertura internacional de las organizaciones.
Entonces así se ve el impacto en la subjetividad al que se ven expuestos los estudiantes de
contaduría ya que desde que comienzan sus vidas académicas, las mismas instituciones les
plantean metas dirigidas a complacer el mercado, aunque se puede decir que este tipo de
impacto es muy común en muchas carreras, para la carrera contable toma gran importancia
cuando le aporta un modelo de estandarización que comienza a relacionar todas las
operaciones e interacciones que tiene una organización en el ámbito costo-beneficio.
Se comprende a la contabilidad como un mecanismo que brinda control, disciplinamiento,
vigilancia, normalización y gobierno a los individuos que pertenecen a una empresa. La
empresa capitalista moderna propone al hombre como simplemente un recurso humano que
permita la maximización de su utilidad, y como los hombres son organismos vivos que
presentan debilidades y distracciones humanas, estos necesitan ser vigilados, disciplinados y
controlados. (F. Ortega 2007).

Según Preston, Chua y Neu (1997 citado por Flor, 2013), la contabilidad participa de dos
formas en el gobierno indirecto de la vida de los hombres. Una forma es mediante el cálculo
de los costos para determinar cómo y qué servicios produce y la otra se da mediante la
alineación de la conducta económica, social y personal de ciertos individuos y/o instituciones
con los objetivos políticos y sociales, esta segunda depende de lo que los costos más bajos
indiquen. Observando así el condicionamiento al individuo por parte de la profesión contable,
ya que forman sujetos eficientes, que actúan éticamente en base la racionalidad, además de
un tercer tipo de subjetividad racional-calculadora.
Los sujetos eficientes actúan con respecto a lo que se calcula y planea en base a la
contabilidad, todas las personas convierten esto en su meta, y a consecuencia de esto logran
reducir los costos y alcanzar mejores beneficios para la empresa.
Los sujetos ético-racionales definen su actuación dentro de la organización ya sea buena o
mala pero en base a lo que se considera lo económicamente apropiado incluso los contadores
hacen parte de este tipo de subjetividad, como se mencionaba anteriormente que estos sean
partícipes de un modelo que crea un impacto subjetivo en las organizaciones y las personas
relacionadas con el, son los contadores quienes desde su formación y las exigencias del
mercado en una definición de un perfil donde las metas del contador se transforman en las
metas que la sociedad quiere de ellos.
El sujeto racional-calculador, actúa como su nombre lo dice en base a cálculos que se realizan
en la contabilidad, y el individuo comienza a tomar una serie de decisiones con respecto a los
medios más adecuados y eficaces. Entonces la contabilidad logra formar personas más dúctiles
debido a que lo primero que hace es dar un estándar al modelo de trabajador que desean las
empresas, y lo relaciona con costo beneficio, y si un trabajador no genera lo que la empresa
desea, afuera existen personas que están dispuestas a tomar este puesto, entonces las
personas comienza un proceso de aceptación donde los objetivos de la persona comienzan a
ser los objetivos de la empresa.
“La contabilidad participa en la cosificación del hombre, entendida esta como una proyección
del carácter social del trabajo a algo material que reduce el trabajador a un objeto o cosa”
(Abbagnano, 1974, citado por Ocampo,2010), entonces están llevando a que las horas de
mano de obra-hombre no serán muy distintas a las horas de mano de obra – maquina, donde
el hombre se comienza a evaluar por su producción eficiente, el cual está prácticamente
obligado a asumir las obligaciones laborales que se le impongan. Cabe aclarar que esta práctica
no proviene solo de la profesión contable, ya que todo esto proviene es de una cultura
organizacional y administraciones que han llevado el mundo laboral a este ámbito, y se ayudan
de la información contable la cual les proporciona como se dijo anteriormente un modelo
estándar al cual se puede evaluar el desempeño de los trabajadores. Para los administradores
los costos tienen gran importancia y siempre se está buscando la maximización de los recursos,
pero aparentemente el hombre se está convirtiendo en un recurso el cual debe ser
maximizado y si no cumple con las expectativas costo-beneficio se cambia de pieza justo como
se cambia un proveedor o una pieza que no está funcionando en una máquina.
Pero no es un discurso que llame solo a la profesión contable ya que este problema es de
cultura organizacional. Si la contabilidad es la que se encarga de traducir todos los lenguajes de
la empresa en uno solo y el hombre no puede ser la excepción, evidenciando la falta de

acercamiento de nuestra profesión con el sentido social y totalmente despreocupada por el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Lo anterior llevaría a otra subjetividad que complementaria las tres subjetividades individuales
antes mencionadas (Ortega, 2013) habla de una subjetivación colectiva que produce la
contabilidad, el cual está relacionado con que todos los individuos de la sociedad perciben la
información contable como neutrales y objetivas, lo cual puede afectar la educación del
contador debido a que las instituciones encargadas pueden estar educando a los futuros
contadores, con base a un plan de estudios que puede reflejar esta subjetividad colectiva en la
que está inmersa la sociedad, creando un paradigma sobre la educación y la vida laboral del
profesional en contabilidad.

El papel de la contabilidad en la sociedad moderna
En términos ambientales cuales serían los beneficios que llevaría consigo la práctica de una
adecuada responsabilidad social empresarial que esté en pro de la sociedad; De qué manera
puede la contabilidad impactar en la sociedad. Se puede identificar lo ambiental como una
dimensión de la contabilidad.
Una de las maneras como ha impactado la contabilidad en la sociedad se remonta a épocas
pasadas cuando el hombre se vio en la necesidad de controlar y estar informado sobre los
recursos que posee y requería para lograr determinados fines, siendo la memoria ya
insuficiente para manejar y controlar todos los factores elementales que se necesitaban
conocer como las ventas, las compras y gastos; de cierta manera se podría pensar que la
contabilidad a estado implícita en la sociedad e impactando de manera que brinda información
oportuna, acertada, pertinente y de esta manera dinamizando las relaciones en la sociedad
(Valderrama y Moreno, 2012). Después de todos los avances y aportes a la contabilidad en la
actualidad, se ha creado un nuevo paradigma que es tener en cuenta factores que influyen en
la sociedad como lo es el tema ambiental es decir, se están afrontando nuevos retos de dejar
de lado lo cuantitativo porque en muchas ocasiones la contabilidad es concebida de manera
financiera, por medio de una visión mecanicista reduciéndose a tan solo aspectos legales
requeridos.
La contabilidad como disciplina social es inherente que se relacione e impacte en la sociedad
por la importancia que se presenta en esta y además porque la contabilidad puede estar
concebida al “servicio de la humanidad” (Machado, 2004); adentrándose un poco más de
cómo puede contribuir la contabilidad al servicio de la humanidad hay que referirse a las
organizaciones, no hay que olvidar que las organizaciones están conformadas por personas y
por ende las organizaciones hacen parte de un sistema más grande que es la sociedad, y en la
actualidad las exigencias de la sociedad están siendo mayores ya no solo se centran a niveles
monetarios sino también al bienestar social, es decir, la sociedad está demandando a las
organizaciones mayor compromiso y mayor responsabilidad con toda la comunidad en
general, por ello es que se menciona el rompimiento de paradigmas porque es necesario que
la contabilidad tenga incorporaciones a la realidad social que no se quede tan solo en los
ámbitos monetarios.
Teniendo en cuenta uno de los usos de la contabilidad que dice que “el uso de la contabilidad
en las organizaciones es para tomar y llevar control detallado de todas las operaciones
financieras” (Valderrama y Moreno, 2012) y entonces cabe preguntarse dónde queda la

responsabilidad con la sociedad, dónde quedan los beneficios y el servicio que le pueden
prestar a la sociedad; Ahora bien, teniendo presente todos los paradigmas y los nuevos retos,
es significativo entender la importancia y los impactos que genera y puede llegar a generar la
contabilidad.
Como se decía anteriormente las organizaciones hacen parte del sistema más grande que es
sociedad produciendo productos y/o servicios que requieren y consumen recursos naturales
porque en muchas ocasiones la naturaleza o los recursos naturales se vinculan en los procesos
productivos de las empresas influyendo de manera positiva o negativa en el entorno, en pocas
palabras las organizaciones no están ajenas de generar resultados en el ambiente; para nadie
es un secreto que muchas organizaciones desechan tóxicos al ambiente siendo perjudicial para
todos; puesto que nadie está dispuesto a pagar por algo que tiene obtiene gratuitamente ya
que los recursos ambientales no son propiedad de nadie y una de las razones por la cuales se
abusa y despilfarra tanto estos recursos; en este orden de ideas cabe resaltar la definición que
presenta Tua Pereda (1995): “que la empresa es no solo administradora del capital de sus
propietarios sino, también, de los factores de producción que le confía la comunidad”, por esto
es que la responsabilidad social de las empresas tiene un papel muy importante puesto que el
sistema en que operan las empresas es todo un entorno y además la contabilidad no podía
quedarse atrás en el tema de responsabilidad, de tener un compromiso riguroso en la sociedad
que este en pro de esta.

Los impactos de la contabilidad en el ámbito ambiental
Por otro lado, se abordará que impactos ha tenido la contabilidad en el ámbito ambiental; en
la actualidad se ha escuchado un nuevo término que se llama responsabilidad ambiental que
ha nacido gracias a la necesidad de reducir los daños ambientales causados por los procesos
productivos de las diferentes empresas por ello es que ha tenido un gran apogeo en la
actualidad de manera que se introducen conceptos que se aproximan a los costos ambientales
afectando la estructura interna de las organizaciones (Iturria, 2004) llevando consigo no
malgastar tanto y generar impactos negativos en la comunidad. La idea de tener presente los
costos ambientales no resultaría ser tan absurda si se tomase en cuenta los daños tan grandes
que se están causando, por esto la idea de incluir variables medio ambientales para generar
toma de decisiones buscando actividades que se desarrollen estando en pro de la naturaleza
es una buena estrategia que beneficia a todos; por ejemplo una de las acciones que se están
tomando en la actualidad son multas, sanciones, regulaciones, siendo muy importantes para
reducir impactos de daño que causa tanta contaminación y que hace tanto mal. En conclusión
se puede decir que se generan impactos negativos y positivos, negativos porque causan daños
en el ambiente y positivos porque si se implementan actividades correctivas los beneficios
impactan en la sociedad de una manera general; se hace pertinente resaltar uno de los casos
que se enuncian en el texto (Iturria, 2004) que en la unión europea establecieron el tema de
“quien contamina paga” es una muy buen estrategia que implementaron para que de cierta
manera se puedan mitigar los daños causados por muchas empresas industriales, porque si ya
se ve afectada las utilidades por cuestiones de estar pagando por contaminación
evidentemente se notará el interés por tomar conciencia respecto a la problemática.
Aunque cabe también resaltar que no todas las empresas podrían preocuparse por que se
vean afectadas sus utilidades; ya que también hay empresas que preferirían pagar multas y
demás cuestiones para poder acceder a unas altas utilidades dejando de lado la importancia
del sentido medio ambiental.

Igualmente, en el texto de Iturria (2004) se mencionan que “muchas empresas han
descubierto que los costos ambientales se pueden eliminar generando ingresos mediante la
venta de desechos o asignaciones transferibles de contaminación”, es una práctica que en la
actualidad muchas empresas desconocen y que ayudarían mucho a mejorar; en este orden de
ideas, si también se tiene en cuenta que se está en un mundo cambiante que integra el uso de
diferentes tecnologías que pueden ayudar a que en los procesos no se generen tantos
desechos que no pueden ser reutilizados o como menciona (Iturria, 2004) puedan ser
vendidos; entonces queda claramente expuesto que ayudar y estar en pro de la sociedad y del
ambiente también paga.
Ahora bien, no se está alejado de que si se generan impactos en el medio ambiente gracias a la
contabilidad, también se generan impactos en los humanos puesto que finalmente quien
conforman las organizaciones son personas y a la vez son estas las que están tomando
conciencia y compromiso con la sociedad pudiendo integrar iniciativas sociales, como
menciona Austin:
La creciente importancia de la dimensión social de la empresa es uno de los
cambios recientes de mayor impacto. Se podría pensar en una evolución de las
empresas. Las encuestas indican que las poblaciones en todo el mundo esperan
que las empresas contribuyan a la solución de problemas sociales. Esta presión y
el descubrimiento de que las inversiones en el campo social son rentables,
condujeron a una nueva etapa, en la cual lo social y lo económico se integran en
la búsqueda de la sostenibilidad.
El entorno actual ya no es el mismo y las exigencias de este tampoco son las mismas, por eso la
búsqueda de alternativas que estén en concordancia con la sociedad son estrategias que son
importantes en la actualidad, por lo que es necesario que desde los espacios académicos se
den reflexiones acerca de que se está esperando de esta disciplina, si se continuará aceptando
que ocurran efectos negativos por prácticas contables inadecuadas o se establecerán políticas
y lineamientos que permitan potenciar todos aquellos beneficios que se pueden llegar a
generar por medio de la disciplina contable.
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