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Resumen 

La contabilidad es un saber mile
nario. Sin embargo, aún no alcanza ri
gor teorético. Su constitución interna 
está atrapada en una compleja organi
zación reticular que hace de ella un 
discurso estratégico hegemonizado 
por normas y procedimientos para el 
control del capital cuya razón de ser 
expresa el interés privado. He ahí una 
de las dificultades para construir su 
desarrollo. La investigación funda
mental en materia contable, casi total
mente ignorada en países "desarrolla
dos", enfrenta este espinoso proble
ma en momentos en que 10 decisivo 
es encarar el desafió de dar cuenta 
acerca de cómo se produce y cómo se 
distribuye socialmente la riqueza, mas 
allá de la tradicional y sutil costumbre 
de mostrar de manera simplista la utili
dad de los empresarios. Ello implica 
reconstruir la categoría riqueza y ha
cer 10 mismo para la función de la con
tabilidad, es una tarea inaplazable. Es 
necesario entonces, entre otras cosas, 
aprehender el estudio de las variables 
del patrimonio natural y del capital in
telectual donde subyacen problemas 
de medición que no podrá dejar al mar
gen esa tarea reconstructi va. En la raíz 
del ensayo que ahora se presenta, se 
advierten estos y otros problemas de 
la investigación contable. 

D esde muchas posturas 
académicas podría abordarse la 

reflexión sobre el tema. Sí se parte de 
una formación académico-normativa, 
quizá el porvenir de la investigación 
sea concebido desde allí; sí de manera 
acrltica se estudian los discursos y 
las modas del llamado mundo de la 
globalización, se vería por doquier la 
necesidad de seguir orientando la 
contabilidad hacia el servicio del 
capital; si la concepción acerca del 
quehacer contable es pragmática, en 
sentido utilitarista, dicha perspectiva 
podría ser pensada desde sus 
posibilidades de acomodarse a los 
requerimientos de ese sistema; sí 10 
decisivo es figurar en las comunidades 
científicas que se reclaman tales en 
materia contable, entonces desde el 
ejercicio de la identidad negociada, 
guiados por la imitación de 10 que otros 
hacen, el destino de la investigación 
sería incierto; si se interioriza dicho 
porvenir desde la concepción de que 
el mundo de las relaciones económico
sociales se ha mundializado, tal vez no 
quedaría otra alternativa: ajustarse a 
esa postura y por tanto continuar 
haciendo la transferencia mecánica de 
normas de afuera hacia adentro; desde 
los países "desarrollados" hacia 
nuestro subcontinente. Sí a cambio 
de esto último se aprehende el futuro 
de la investigación contable desde la 
óptica de que el mundo de las 
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relaciones aludidas debe estar 
determinado por la razón de ser de la 
intemacionalización, ¿se apuntaría a 
fortalecer la autodeterminación de los 
estados nacionales? Ahora bien, sí la 
tarea reflexiva se dirige hacía la 
construcción de un saber contable 
capaz de coadyuvar a convertir las 
potencialidades de los países en 
realidades que expresen bienestar 
económico-social con criterios de 
sostenibilidad, justicia y equidad, 
entonces la perspectiva de la 
investigación se interpretaría en 
términos de convertir la contabilidad 
en un sistema de control e información 
socioeconómico y del patrimonio 
natural indispensable para el 
desarrollo de las naciones. Esto último 
implicaría estudiar problemas 
fundamentales de la investigación: 
aquellos relacionados con la 
valoración del referido patrimonio y 
con el proyecto de construcción 
teorético del saber contable. Sobre 
éstos problemas la investigación que 
se adelanta en países "desarrollados" 
pasa inadvertida"; lo usual allí es 
producir normas que hacen de la 
contabilidad un saber estratégico 
sustentado por la razón práctica para 
ponerlo al servicio del capital. 

Lo decisivo para la investigación 
básica es producir cambios sustancia
les en materia contable. Por ello la re
construcción de la categoría riqueza; 
el derrumbe del paradigma discursivo 
sobre el presunto objeto de estudio 
de la contabilidad; las posturas 
ahistóricas acerca del saber contable 

PERSPECflVAS DE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE 

que confunden la cronología con el 
concepto de historia; el culto 
postrnodemo a la tecnología; la iden
tidad negociada que induce a mirarse 
en y desde el otro, en el de afuera, para 
así poder actuar; los discursos peda
gógicos de moda y las recomendacio
nes retóricas y vacías que el capital 
hace hoy a través de organismos 
reproductor-Iegitimantes de normas 
contables para buscar inducir en los 
países periféricos la idea de "formar" 
un contable acorde a sus requerimien
tos; todos ellos ocupan nuestra aten
ción y postura crítica. 

Los problemas enunciados: unos, 
fundamentales e inherentes a la inves
tigación básica; los otros, más ligados 
a la contabilidad como saber estraté
gico, se abordan en este ensayo que 
pretende avizorar cuál podría ser la 
perspectiva de la investigación conta
ble en un complejo y cambiante mun
do que signado por la "revolución" 
tecnológica, la crisis de la interpreta
ción del marxismo en la Unión Soviéti
ca, el agotamiento inducido del esta
do benefactor, el neoliberalismo, la 
degradación del medio ambiente, el 
auge de la "contabilidad normativa", 
y el surgimiento de un nuevo patrón 
de acumulación de capital, todo ello, 
aunado a los efectos del discurso de 
la denominada globalización en países 
periféricos, le plantea serios desafíos 
a la investigación fundamental en ma
teria contable; desafíos que no son de 
orden normativo como pretenden ha
cerlo creer ciertas posturas académi
cas en el contexto internacional. 
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Se columbra una revolución del 
conocimiento contable; ella comienza 
a gestarse desde la realidad de nues
tra América. El espíritu de la época 
interioriza que más allá de ser la conta
bilidad un sistema de información fi
nanciero, lo que está en juego es cons
truirle su capacidad de dar cuenta acer
ca de cómo se produce y de qué mane
ra se distribuye socialmente la rique
za. Ello está implicando reconstruir el 
discurso normativo del saber conta
ble; atado a la razón instrumental, no 
puede interpretar problemas inheren
tes al control económico-social y a la 
necesidad de producir información 
acerca de lo que acontece en empre
sas fragmentadas por los efectos de la 
"revolución" tecnológica. Tal proyec
to requiere, como premisa fundamen
tal, reconstruir la categoría riqueza 
involucrando en ella las variables am
biental y del capital intelectual tan ig
noradas por el discurso de la llamada 
ciencia económica. 

El tratamiento contable del patri
monio natural y del capital intelectual 
constituye un problema intrincado di
fícil de abordar. Lo decisivo es cómo 
valorarlos allende de hacerlo en térmi
nos monetarios por indicación de las 
simples señales del mercado. Valorar 
un terreno cuando tiene importancia 
comercial resulta elemental; en cambio 
cuando su significación es ecológica, 
no hay instrumentos de medición para 
hacerlo. Así mismo, medir el capital 
intelectual a través de la teoría del va
lor- trabajo no ha sido posible. Pero 
no solo de ello es de lo que se trata en 

esa tarea reconstructiva de la catego
ría riqueza y de generar cambios sus
tanciales en materia contable. Se re
quiere desde esa nueva concepción, 
reconstruir la función actual de la con
tabilidad. Ello exige emprender y de
sarrollar un trabajo colectivo y crítico 
no sólo por parte de la comunidad con
table sino también con el concurso de 
quienes estén interesados en recons
truir dicha categoría a través de la in
vestigación fundamental. 

No se quiere indicar que el objeto 
o naturaleza de la contabilidad sea todo 
aquello que involucre la categoría ri
queza. En rigor, no existen los objetos 
de conocimiento o esencias de los 
saberes. La búsqueda de esas esen
cias por parte de Heraclito, Sócrates, 
Platón y Aristóteles en la antigüedad, 
en la modernidad por Descartes y por 
Hegel entre otros, no permite el desa
rrollo de las llamadas disciplinas del 
saber. Ellas permanecen detenidas 
mientras utilizan el método 
esencialista y aristotélico de las defi
niciones. Esta es la razón por la cual 
gran parte del saber contable perma
nece todavía en la Edad Media (ver 
mas adelante la tesis n° 2). Según 
Popper, "en la medida en que las di
versas ciencias lograron efectuar al
gún progreso dependió del grado en 
que consiguieron liberarse de esos 
métodos". No existen disciplinas del 
conocimiento; se estudian problemas 
no disciplinas. Se incurre en debilida
des metodológicas cuando se orienta 
la reflexión hacia la búsqueda de natu
ralezas, esencias u objetos de la con-
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tabilidad. Esta falencia es notoria en 
reflexiones que sobre este saber reali
zan países "desarrollados". 

Desde las parcelas de conocimien
to que la modernidad eligió para ra
cionalizarlo, el saber contable es 
inaprehensible en la época contempo
ránea. La investigación básica no re
conoce la existencia de las disciplinas. 
Lo realmente existente para ella son los 
problemas del conocimiento; la cate
goría riqueza es uno en tal sentido. 
Dicha investigación aprehende esta 
categoría no como el objeto de cono
cimiento de la contabilidad, sino como 
lo que es: su referente orientador. Esta 
nueva concepción del quehacer 
investigativo no obedece a un simple 
cambio de forma; constituye más bien 
la respuesta que está exigiendo la com
plejidad del mundo actual que no se 
dejaestudiar desde las "disciplinas" y 
sus limitados campos de acción pre
suntamente determinados por sus ob
jetos de conocimiento. 

Reconstruir el saber contable re
construyendo previamente el concep
to de riqueza para concebir desde ahí 
la nueva función de la contabilidad, le 
abriría importantes espacios a la inves
tigación contable. Allende de consi
deraciones legales, la nueva función 
de la contabilidad se reconstruiría con 
base en las nuevas demandas socia
les de información y de control econó
mico social reorientada a contribuir a 
transformar las diversas potencialida
des de los pueblos en realidades que 
expresen bienestar social con criterios 
de sostenibilidad, justicia y equidad. 
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Allí donde la tecnología sea un medio 
y no un fin en sí mismo para ponerlo al 
servicio de la sociedad. Hoy sucede lo 
contrario. La forma de acercarse a la 
tecnología suele ser estática, de ado
ración y de culto. No hay peor postura 
de enterarse de lo que a través de ella 
se puede realizar; se instala así- el 
dogmatismo que emascula el pensa
miento. El desarrollo tecnológico se 
asume de manera acritica en los países 
periféricos. Sí existe aplicación 
creativa de la tecnología, ella es inci
piente. Casi imperceptible. 

Desafíos De La 
Investigación Contable 

La investigación contable en el 
contexto internacional se ve afectada 
por problemas fundamentales que aún 
no encuentran respuesta. Algunos de 
ellos son presentados a través de las 
siguientes tesis: 

TESIS 1. 

Los modelos de normalización 
contable impiden la construcción de 
una contabilidad teorética. Dependen 
en buena pane de las constituciones 
de los Estados. Éstas no admiten con
tradicciones. En consecuencia, nin
gún saber con pretensión de 
cientificidad puede construirse toman
do como fundamento de su discurso 
la aprehensión de verdades absolutas 
o dogmas. Por desconocimiento de 
este hecho se han cometido serios erro
res metodológicos; entre otros, se ha 
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desperdiciado tiempo buscando en
contrar a través de las leyes, y no de la 
investigación, el desarrollo de la con
tabilidad. Esta podría ser la razón por 
la cual un campo importante como la 
auditorla se halla todavía atado al ám
bito de la disciplina jurídica. 

TESIS 2. 

El discurso normalizador instaura 
como verdad la definición del concep
to de contabilidad como arte asimila
do a una simplista actividad menes
tral. Este es, quizás, el principal para
digma que contribuye a impedir el de
sarrollo académico de la contabilidad. 
Los textos para la enseñanza de este 
saber se elaboran partiendo de esta 
errónea concepción; así mismo se con
ciben los currículos, la investigación 
y, en general, todo el quehacer conta
ble. Por fortuna, a principios de los 
ochenta se produce la ruptura con ese 
paradigma y la contabilidad empieza a 
ser pensada como sistema de informa
ción económico-social. Sobre esta 
nueva concepción no emerge una re
flexión rigurosa; prevalece cierta anar
quía conceptual. Ello es explicable: las 
reflexiones se hacen a la luz de la teo
ría general de sistemas pero ella aún 
se encuentra en sus balbuceos desde 
el punto de vista de su rigor científico, 
aunque abordada para sus aplicacio
nes prácticas en las organizaciones 
esté dando positivos resultados. Apli
caciones de esta teoría que también 
pueden ser importantes para mejorar 
la concepción y la práctica de la con

tabilidad. Empero, no hay certeza de 
que a partir de esa teoría el saber con
table pueda alcanzar el estatus de 
cientificidad que algunos autores bus
can recorriendo ese camino. No existe, 
diría Habermas, una teoría general que 
explique el desarrollo de la sociedad. 
La teoría general de sistemas intenta 
infructuosamente llenar este vacío. 

TESIS 3. 

En Occidente la contabilidad nor
malizada presenta un desarrollo des
igual. Estados Unidos ha sido hege
mónico en la producción y "exporta
ción" de modelos contables hacia to
dos los países. Empero la situación 
esta cambiando. Dicha hegemonía se 
reduce por los efectos que está cau
sando el proceso de la denominada 
globalización. Algunos países empie
zan a hacer rupturas en materia conta
ble; ellas se dan en la Unión Europea. 
Inglaterra busca que la información 
contable llegue a múltiples usuarios; 
este hecho implica hacer investigacio
nes en diferentes sectores de la eco
nomía. Francia apunta hacia la cons
trucción de un modelo de balance so
cial. Esto le plantea dos problemas: 
de un lado, desarrollar la investigación 
empírica sin que sus resultados se 
vean afectados, para su aplicación, por 
posturas normalizadoras; del otro, 
incursionar en la investigación funda
mental que le permita producir infor
mación cualitativa. En cuanto al cum
plimiento de las directivas de la Unión 
Europea en materia contable, los paí-

CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN/ UNIVERSIDAD DEL VALLEI N° 28/ DICIEMBRE DE 2002 125 



- -

126 

ses miembros de esta organización 
cuentan ya con sus respectivos siste
mas nacionales de contabilidad en los 
cuales ha tenido mucho que ver la in
vestigación empírica. Baja así la inten
sidad del vínculo de dependencia cul
tural con respecto al modelo norte ame
ricano. 

En cuanto a los países denomina
dos periféricos la situación es distin
tao No hay desarrollos normativos en 
contabilidad. Prevalece jugar un papel 
de segunda asumiendo, por efecto de 
múltiples causas, la transferencia me
cánica de "conocimiento" contable del 
mundo Occidental especialmente de 
Estados Unidos. 

TESIS 4. 

Todos los países, sin excepción 
alguna, carecen de avances teoréticos 
en materia contable. En ninguna parte 
del mundo se encuentra la manera de 
cómo resolver los problemas que hoy 
obstaculizan construir una contabili
dad ambiental: aquellos relacionados 
can la valoración del patrimonio natu
ral y con la determinación de los cos
tos por efecto de la contaminación 
entre otros. Así mismo no existe pro
ducción contable de características 
universales que independiente de la 
voluntad de los Estados y de los orga
nismos reguladores de normas conta
bIes, pueda aplicarse en todos los con
textos y ser reconocida por la comuni
dad académica internacional dada su 
capacidad predictiva, explicativa y de 
su universalidad. 

PERSPECTIVAS DE LA L'\'VESTIGACIÓN CONTABLE 

En todas partes del mundo se mide 
la utilidad de los empresarios pero no 
se ha podido dar cuenta acerca de 
cómo se produce la riqueza y cómo se 
distribuye socialmente. Aún más, los 
ajustes que se hacen para pretender 
corregir la información contable que 
se deforma por los efectos que causa 
la pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda, carecen de rigor científico por 
dos razones obvias: de una parte, 
recaen sobre una información defec
tuosa producida a través de un mode-
la normativo-consensual de contabili
dad que entra en obsolescencia desde 
el momento en que se da a conocer y, 
de otra, los índices que se aplican para 
tales correcciones no dan cuenta de lo 
que acaece en el conjunto de la eco
nomía de cada país reduciendo su al
cance solo al sector canasta familiar. 
La crítica la han venido haciendo los 
economistas desde la primera década 
del siglo XX. 

Así mismo, el postulado de la opor
tunidad en materia contable dice: la 
información justo a tiempo; sin embar
go no esta sirviendo para informar 
acerca de cuál es la utilidad o la pérdi
da que se produce a cada instante en 
las empresas. Más allá de los princi
pios contables que de "manera con
tradictoria" impiden hacerlo, se 
subutilizan las nuevas tecnologías 
informáticas a través de las cuales se 
podría construir ese tipo de informa
ción, luego de haber producido unida
des de medición rigurosas a través de 
la investigación fundamental. De igual 
modo, no se ha construido un sistema 

de contabilidad capaz ....J: 

te de la filosofía del ~-

de los principios de _ 
,.iluminan el quehacer 

rativo: aún se aplica 
contabilidad para e 
Ahora bien, en Occide- ,. _ ! 

sentando problemas 
nadas por la aplicació. 
dicional de contabilicbi._ 
en cuenta los costos 

TESIS 5. 

Una cosa resulta _eA __ 

relativo desarrollo de :. 
empírica y de la con~ 
zada en occidente, mie ~ 

países "periféricos" c 
dencia cultural en toro 

.
rrollos. En cuanto se re  - . 
tigación básica en ID?Le::i 

aquella que se preoc 
el rigor conceptual : -
contabilidad, todos lo :" 
marcado subdesarrollo. 

Iladas" no avizoran la . 
ocuparse de esos pr 
flexión epistemológi o- . 
materia contable, si de -
desarrollando allí, es i ~_ 

. 
-

países como España . -

CUADERNOS DE ADMD.bllL 



laopor
e dice: la 

"- ~::::::.:z.~<L': sin embar

,;osas a través de 
- ~-::1ental . De igual 

·do un sistema 

de contabilidad capaz de ser intérpre
te de la filosofía del bienestar social y 
de los principios de solidaridad que 
iluminan el quehacer del sector coope
rativo: aún se aplica allí el modelo de 
contabilidad para el sector privado. 
Ahora bien, en Occidente se están pre
sentando problemas contables origi
nados por la aplicación del modelo tra
dicional de contabilidad que no tienen 
en cuenta los costos por actividad. 

TESIS 5. 

Una cosa resulta ser cierta: existe 
relativo desarrollo de la investigación 
empírica y de la contabilidad normali
zada en occidente, mientras que en los 
países "periféricos" continúa la depen
dencia cultural en torno a estos desa
rrollos. En cuanto se refiere a la inves
tigación básica en materia contable, 
aquella que se preocupa por construir 
el rigor conceptual y científico de la 
contabilidad, todos los países exhiben 
marcado subdesarrollo. 

Ahora bien, problemas como los 
de auscultar acerca de cuales son las 
fuentes del conocimiento, la verdad y 
la predicción en materia contable en
tre otros, aún no se trabajan con rigor 
académico; incluso naciones "desarro
lladas" no avizoran la importancia de 
ocuparse de esos problemas. La re
flexión epistemológico-filosófica en 
materia contable, si de verdad se está 
desarrollando allí, es incipiente. Una 
cosa es obvia: saltos en los procesos 
de reflexión contable se observan en 
países como España y Estados Uni

dos de Norteamérica. Lo corrobora las 
propuestas prematuras sobre progra
mas de investigación y de una supues
ta contabilidad del capital intelectual 
que plantean contables Españoles y 
Norteamericanos sin antes decantar la 
reflexión epistémico - filosófica que el 
estudio de esos problemas exige. ¿Por 
qué los países "desarrollados" no 
aciertan tomar el camino de la investi
gación fundamental en contabilidad? 
Las razones que contribuirían a expli
car este hecho podrían ser múltiples; 
una de ellas es determinante: allí el sa
ber contable es objeto de aprehensión 
normativa; sus modelos devienen en 
ese mismo sentido para fines pragmá
tico - estratégicos que posibilitan la 
elaboración de información útil para la 
toma de decisiones del capital. Los 
esfuerzos investigativos orientados 
hacia la construcción teorética del sa
ber contable no provienen de esos 
contextos sino de nuestra América, 
aunque por explicable costumbre se 
tiende a pensar lo contrario; los avan
ces en tal sentido empiezan a emerger 
de manera paulatina haciendo la rup
tura con los aludidos modelos. Este 
proceso es lento; sí, pero en él se atis
ban cambios sustanciales. He ahí una 
oportunidad para tomar la delantera. 

TESIS 6 

La búsqueda de objetos de estu
dio de las "disciplinas" obstaculiza el 
desarrollo de la investigación funda
mental. Para la supuesta construcción 
de esos objetos media como condición 
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indispensable enfrentarse al problema 
aristotélico de las definiciones de los 
conceptos. Toda definición, cualquie
ra que ella sea, queda atrapada en una 
estructura gramatical cuyos compo
nentes son un sujeto, una cópula y un 
predicado. En esta estructura el verbo 
ser impera tácita o explícitamente en el 
momento de proceder a definir contra
riando así la condición de libertad es
piritual en medio de la cual se desarro
lla el trabajo científico. Por supuesto, 
las definiciones están presentes en 
todas las acciones comunicativas del 
mundo de la vida, pero se recure a ellas 
por comodidad didáctica para facilitar 
la comunicación tanto a través del len
guaje hablado como del discurso es
crito. 

En rigor, no existen las disciplinas; 
tampoco sus objetos de conocimien
to, naturalezas o esencias. Se habla de 
ellas por diversas razones; entre otras, 
por necesidades de orden administra
tivo orientadas a compartimentar el 
saber para poderlo ofertar; si así no 
fuese, cómo podría la universidad ofre
cer programas acerca de lo que han 
dado en llamar economía, contabilidad, 
sociología, etc. La universidad no ati
na ocuparse de ese problema; quizá 
no atalaya su importancia cuando de 
planear, fomentar y posibilitar la for
mación hacia la investigación funda
mental se trata; ahí radica una de sus 
dificultades mayores tanto para desa
rrollar la investigación básica en con
tabilidad como para comprender de qué 
manera puede ella posibilitar la cualifi
cación integral de los contables. Si la 
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universidad decide incursionar en el 
campo de la investigación básica, la 
cualificación de contables debería sus
tentarse a través de los textos plura
les; textos fuente del conocimiento. 
Ello implicaría convertir el aparato 
educativo en un sistema y luego pen
sar desde allí como podría construirse 
dicha cualificación desde los primeros 
años de escolaridad. De otro lado, es 
menester estudiar los problemas tanto 
de la internacionalización como de la 
llamada armonización- globalización de 
normas contables, entre estos dos 
conceptos hay diferencias sustancia
les que es menester develar para em
pezar a construir una mejor lectura acer
ca de lo que esta ocurriendo en esa 
materia en el escenario mundial. 

Ahora bien, plantear que no es pri
mordial investigar acerca del objeto de 
estudio de la "disciplina" contable, 
causa controversia. Pues se aborda un 
problema milenario. El asunto del ob
jeto de conocimiento hunde sus raí
ces en la tradición de la filosofía en 
Grecia y logra permear por más de vein
te siglos el quehacer investigativo en 
todos lo campos del saber. Decir aho
ra que la búsqueda del objeto de co
nocimiento en materia contable es in
fructuosa, crea desconcierto. Es me
nester hacer un poco de claridad so
bre ese problema. La cuestión del de
nominado objeto de conocimiento 
constituye un problema filosófico plan
teado por Heraclito, Platón y 
Aristóteles. Éste último basado en 
Platón habla de la búsqueda de la esen
cia de las cosas condición indispen
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sable para poder conocer, interpretar 
y transfonnar la realidad de que se tra
te. La esencia sería el objeto de cono
cimiento. Este problema emerge de la 
anamnesis, concepción filosófica se
gún la cual el hombre en su estado pre
natal es portador de toda clase de co
nocimientos, facultad que perdería 
cuando por primera vez observa la luz 
del mundo al momento de nacer. Lue
go de su nacimiento él sólo lleva con
sigo una parte ínfima del conocimien
to que tenía. Para que él tenga con
ciencia de ello y para que otros tam
bién la tengan, es necesario aplicar el 
arte de la partera que para Sócrates 
constituye La Mayéutica; vale decir, a 
través de reiteradas preguntas se pue
de rescatar gran parte del conocimien
to que en su estado prenatal tenía el 
indi viduo. Esto es 10 que, según 
Popper, hace Sócrates cuando para tra
tar de auscultar el conocimiento de un 
esclavo de la caverna, 10 interroga sin 
cesar. 

Esa concepción filosófica, 
anamnésico - mayéutica, se convierte 
en una tradición de pensamiento que 
tiene repercusión histórica; pennea el 
período del Renacimiento, se fortalece 
en el siglo XVII y se incorpora luego a 
los discursos de las llamadas 
Metodologías de la Investigación que 
los estudiantes conocen en la univer
sidad y seguramente también en el 
bachillerato. Ya en la modernidad di
cha tradición tiene injerencia notoria 
en 10 que denominan disciplinas del 
saber; entonces la investigación acer

ca de éstas por doquier buscará sus 
objetos de conocimiento a partir de los 
cuales infructuosamente pretenderá 
encontrarles sus presuntas autono
mías; surge así el seudo-problema de 
identificar fronteras entre saberes. 

Ahora bien, ¿la ciencia se ha desa
rrollado a partir de la búsqueda de ob
jetos de conocimiento? No se eviden
cia que así haya sido; sería convenien
te hacer una reflexión con perspectiva 
histórica acerca de este problema. Las 
disciplinas y sus objetos no existen; 
10 realmente existente son los proble
mas del conocimiento cuyas solucio
nes pueden construirse desde múlti
ples fuentes del saber sin que ningu
na de ellas sea tomada como autori
dad principal. 

Seguir buscando la esencia, obje
to o naturaleza de la contabilidad, le 
cerraría posibilidades de avance a la 
investigación e implicaría desplegar 
cada vez mas una acción investigativa 
de resultados inciertos; esa esencia 
tendría que cubrir lo que supuestamen
te se considere perteneciente de ma
nera exclusiva a la contabilidad y no a 
otros saberes y esto llevaría la acción 
investigativa hacia el encuentro con 
otro problema: el de la delimitación de 
fronteras entre "disciplinas". Este 
seudo-debate está superado en el con
texto internacional; igual sucede con 
discusiones que se suscitan en el pa
sado cuando se trata de precisar si el 
saber contable es una técnica, una cien
cia o una tecnología; ya nadie discute 
acerca de estos seudo -problemas. 
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CONCLUSIONES 

Lo decisivo es desarrollar la inves
tigación básica a través de la episte
mología, la filosofía y la teoría de la 
historia aspirando desde aquí construir 
otro sendero metodológico que induz
ca hacia la construcción tanto de pro
blemas fundamentales en materia con
table como de las soluciones más con
venientes para éstos. En este sentido 
es menester empezar a reconstruir el 
concepto o categoría riqueza para lue
go reconstruir así mismo la función de 
la contabilidad que bajo su concep
ción de sistema de información eco
nómico - social y desde una perspecti
va histórica dé cuenta acerca de cómo 
se produce la riqueza y cómo se distri
buye en una sociedad. 

Esa tarea reconstructiva deberá 
abordar el estudio de las variables 
ambiental y del capital intelectual tan 
ignoradas por las denominadas eco
nomías tanto clásica como neoclásica. 
Ésta última, por ejemplo, planteó en su 
discurso Keynesiano el ahorro, la in
versión y el pleno empleo como el 
tríptico que permitiría el desarrollo de 
los países, pero dejó al margen dichas 
variables; esta omisión podría ser una 
de las causas que contribuiría explicar 
por qué el referido paradigma econó
mico neoclásico se derrumba. De otro 
lado, la concepción ideológica 
neo liberal aunque advierte la necesi
dad de considerar las variables ambien
tal y del capital intelectual en el mun
do económico y contable, la verdad es 
que las aprehende de manera simplis
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ta sin desarrollar frente a este proble
ma procesos de investigación básica. 
En lugar de pensar cómo construir un 
discurso contable capaz de enfrentar, 
entre otros, los problemas estructura
les originados por el deterioro ambien
tal y por la necesidad de medición del 
capital intelectual, opta transitar por 
dos desacertadas vías hacia la búsque
da de soluciones para esos problemas; 
de un lado, dicha concepción plantea 
procedimientos de ajuste al modelo tra
dicional de cuentas nacionales para 
incorporar a él la variable ambiental 
desconociendo cuestiones de valora
ción que no pueden ser resueltas sin 
la intervención de la investigación fun
damental; de otro lado, la solución al 
problema de medición del capital inte
lectual queda reducida a la simplista 
tarea de calcular la eficiencia, el rendi
miento y la eficacia del trabajo en los 
procesos productivos a través de for
mulas más propias de la aritmética pri
maria que de la utilización de 
sofisticados modelos matemáticos 
para tal propósito, dejando de lado 
enfrentar lo más importante: los pro
blemas de valoración que también allí 
hunden sus raíces. No es en este sen
tido que se apunta reconstruir el con
cepto de riqueza. Se trataría más bien 
de racionalizar lo que para tal propósi
to puede encontrarse en el discurso 
de la llamada economía clásica en aque
llas partes de él que aún están ocultas 
por resultar contrarias a intereses in
dividuales. Indispensable para ese fin, 
es el estudio del discurso de la econo
mía política. 
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De otra parte, el impacto de la "re
volución" tecnológica actual en el 
ámbito de las relaciones económico 
sociales habría que estudiarlo al con
siderar las reconstrucciones del con
cepto riqueza y de la función del saber 
contable; ello es decisivo: facilitaría 
pensar cuál podría ser la nueva fun
ción social de la contabilidad en el con
texto de esas relaciones. En esas bús
quedas el trabaj o organlco 
interdisciplinario es indispensable. 
Cuando se habla en este último senti
do no se entra en contradicción con el 
problema de negar la existencia de las 
disciplinas; mas bien es una manera 
de buscar transmitir el mensaje acerca 
de las reflexiones que sobre los pro
blemas planteados he venido hacien
do desde hace algún tiempo. Pues bien, 
las reconstrucciones propuestas cons
tituyen problemas fundamentales de 
la investigación contable cuyas solu
ciones exigen tareas colectivas y la 
aprehensión de un método crítico de 
investigación que podría ser el del en
sayo y el error. Este método permitiría 
validar con la comunidad académica 
los resultados de esas investigacio
nes; por supuesto: si ella decide apos
tarle a la reconstrucción de la catego
ría riqueza. Transitando por este cami
no metodológico se podrían producir 
y decantar nuevos conocimientos que 
coadyuvarían a desarrollar el discurso 
del saber contable. 

Ahora bien, la búsqueda de los 
presuntos objetos de conocimiento 
podría retrasar el desarrollo de la in
vestigación contable en nuestro me

dio; es un poco 10 que ha sucedido en 
países "desarrollados"; transitando 
por ese sendero los incipientes esfuer
zos por desarrollar la investigación 
fundamental en materia contable han 
sido infructuosos; aparentemente ha 
habido allí avance en este campo. En 
documentos sobre temas contables de 
investigación producidos en España, 
Inglaterra y Estados Unidos de Nor
teamérica puede apreciarse cierta bús
queda sin fin del objeto, esencia o na
turaleza de la contabilidad. Es menes
ter corregir este error metodológico. 

Las cuestiones que se abordan en 
este ensayo causan controversia; está 
bien que así sea. Ello podría indicar 
que se ha llegado a un punto en el cual 
la postura crítica y la contradicción son 
las que hacen avanzar la construcción 
de un nuevo discurso del saber conta
ble. No debe pensarse que cuando se 
niega la existencia de la naturaleza, 
objeto de estudio o esencia de la con
tabilidad, signifique la renuncia a un 
trabajo de reflexión epistemológico y 
filosófico de autorreflexión que se ha 
venido dando en el país en materia 
contable desde hace algún tiempo. 
Mas bien esa posición crítica implica 
ahondar en el estudio de los proble
mas de la investigación fundamental 
buscando aportar elementos de re
flexión que coadyuven a desarrollar 
con solidez la investigación contable. 

Otrora se tiene la creencia de que 
para hacer investigación es menester 
la búsqueda incesante de las esencias 
u objetos de estudio de los saberes. 
Se piensa que no trabajar en tal senti-
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do frena las posibilidades de desarro
llar el saber contable; incluso se 
interioriza que la contabilidad tiene 
múltiples objetos de estudio o esen
cias. En el primer simposio de investi
gación contable y docencia que se rea
liza en agosto de 1990 en Medellín y 
que organiza el Centro Colombiano 
de Investigaciones Contables (C-CIN
CO), se plantea que la contabilidad es 
multiparadigmática; esto es, entraña 
múltiples objetos de conocimiento. Se 
acogen así las propuestas que en tal 
sentido llegan de España en materia 
contable. Así se piensa hace once 
años. Hoy se comprende que transitar 
por esos caminos no conduce a nin
guna parte cuando se trata de cons
truir con rigor conceptual el saber con
table. Lo decisivo ahora es la cons
trucción, planteamiento y solución de 
problemas fundamentales inmanentes 
a este saber. Esta nueva concepción 
del quehacer investigativo no obede
ce a un simple cambio de forma; la com
plejidad de las reflexiones que hoy se 
hacen acerca de lo que para el saber 
contable significa ser concebido como 
sistema de control e información so
cio-económico obstaculiza aprehender 
dicho saber desde las "disciplinas" y 
sus limitados campos de acción pre
suntamente determinados por sus ob
jetos de conocimiento. 

En los ambientes académicos, es
tudiantes de contaduría suelen pre
guntar: ¿ese abandono de los objetos 
de conocimiento significa adentrarse 
en el campo de la economía buscando 
desde allí una presunta autonomía de 
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la contabilidad? Ello no es cierto . 
Piensese mas bien qué se entiende por 
economía. Se ha vendido la idea de 
que la economía es el estudio de los 
recursos teniendo en cuenta de que 
ellos son escasos; no obstante, esta 
definición corresponde mas bien a la 
razón del ser del saber administrativo. 
Así mismo se habla de economía clási
ca, pero al estudiarla desde sus fuen
tes primarias allí se encuentra filosofía 
y discursos éticos, políticos, contables, 
sociológicos y hasta referencias al dis
curso del arte; ¿Qué es entonces ese 
compartimento estanco denominado 
economía clásica? Por ejemplo, la obra 
Investigación Sobre la Naturaleza y 
Causas de la Riqueza de las Naciones 
de Adam Smith es más que economía; 
es un texto plural: contiene y moviliza 
diversos campos del saber. ¿Cuánto 
hay por estudiar en éste y otros textos 
de economía de las épocas clásica y 
neoclásica que a través del discurso 
escolar se ha ocultado? La tradición 
escolar enseña que los activos fijos 
de un ente económico son aquellos que 
están dentro de éste y posibilitan la 
realización de sus operaciones nor
males. Para Smith esta concepción es 
restringida. Según él, la autopista pa
vimentada por donde una empresa 
saca sus productos y da entrada a sus 
insumos constituye un activo fijo que 
la contabilidad debería registrarlo. ¿Por 
qué el capital al estructurar su modelo 
contable no incorporó en él ese tipo 
de activos? ¿Qué es lo que definitiva
mente se tendrá que interiorizar como 
concepción del discurso económico? 
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Dependiendo de la concepción del 
mundo que cada cual tenga, así será la 
respuesta que se da para cualquier 
tipo de problemas. Por ahora queda 
planteada la tarea de auscuitar en la 
economía clásica cuáles son las rela
ciones de ésta con la contabilidad. A 
propósito de ello Foucault escribe: 

Se pueden tomar por ejemplo dis
cursos económicos capitalistas y pre
guntar cómo se estableció la conta
bilidad de las empresas. Se puede 
hacer la historia de ese control reali
zado por la empresa capitalista des
de los salarios contabilizados, que 
aparecen afina/es de la Edad Media 
hasta la gigantesca contabilidad na
cional de nuestros días. Se puede ha
cer perfectamente el análisis de este 
tipo de discurso para mostrar a qué 
estrategia estaba éste ligado, para qué 
servia, cómo funcionaba la lucha eco
nómica. ¿ Y cómo se haría esto? Par
tiendo de ciertas prácticas que serían 
conocidas a través de otros discur
sos. 

En el rastreo reflexivo que se está 
haciendo de la economía clásica se 
encuentra que Adam Smith plantea el 
problema de establecer cuál sería el 
valor de una mercancía; igual que 
otros economistas clásicos como Ri
cardo, afIrma que dicho valor es la can
tidad de trabajo socialmente necesa
rio para producirla. Sin embargo, 
emerge un problema: una vez esa mer
cancía sale al mercado, son las leyes 
de la oferta y la demanda las que pre
valecen para imponerle un precio; es 
decir, se hace abstracción del valor de 

uso de esa mercancía y lo que se 
instaura es su valor de cambio. Esta 
problemática se aborda desde la teoría 
del valor del trabajo. Una cosa es cier
ta: cómo medir el valor de una mercan
cía continúa siendo un enigma pese a 
que David Ricardo, a diferencia de 
Adam Smith y Carlos Marx, intenta 
hacer dichas mediciones. ¿La aprehen
sión de la teoría del valor a través de la 
investigación fundamental podría con
tribuir a fortalecer el proceso de re
construcción de la contabilidad? Allí 
donde hay problemas de medición en 
la producción, y seguramente también 
en otros ámbitos, está presente el ejer
cicio del saber contable. 

La postura conceptual que ilumina 
el contenido de este ensayo corres
ponde a un cambio metodológico al 
cual ha conducido la reflexión 
epistemológico - fIlosófIca e histórica 
que de afuera hacia dentro del saber 
contable se ha venido haciendo des
de hace algún tiempo y que se ha com
partido y puesto a discusión con lo 
que errónea o acertadamente han dado 
en llamar la comunidad académica con
table. Este trabajo no es menos arduo; 
mientras hay preocupación por encon
trar el objeto, naturaleza o esencia de 
la contabilidad, los problemas de la 
investigación contable se acentúan y 
no se atina cómo transitar por el sen
dero que lleve a encontrar la posibili
dad de emprender un trabajo de acer
camiento a la construcción de las so
luciones más convenientes para esos 
problemas. El tiempo transcurre; no se 
alcanza a columbrar el presunto obje-
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to del saber contable; una especie de 
eterno retorno parece determinar el 
quehacer de las reflexiones. Cuando 
se empieza a interiorizar que no se es
tudian esencias, naturalezas u objetos 
de estudio y tampoco temas, sino pro
blemas del conocimiento y que éstos 
pueden atravesar los límites de cual
quier objeto de estudio o "disciplina", 
se comienza entonces a desandar el 
camino recorrido buscando cualificar 
la formación hacia la investigación y, 
al mismo tiempo, se emprende el traba
jo de identificación de problemas fun
damentales de la contabilidad sobre 
los cuales debería recaer la acción de 
la investigación básica si el propósito, 
de verdad y en serio, es apostarle al 
compromiso colectivo de contribuir a 
desarrollar con rigor metodológico el 
saber contable. 

Este ensayo plantea el problema del 
referente orientador hacía el cual de
bería apuntar la investigación conta
ble. Con ello no hay la intención de 
sustituir lo que en la metodología tra
dicional de la investigación constitu
ye una hipótesis; hipótesis que final
mente termina obstaculizando el desa
rrollo del trabajo investigativo. Esa 
concepción positivista de hipótesis es 
ajena al problema de desvirtuar la exis
tencia de la naturaleza, esencia u obje
to de estudio de la contabilidad. Dicha 
propuesta tampoco se aborda en los 
términos de la supuesta concepción 
de referente que en el discurso nor
mativo de la contabilidad estarían plan
teando contables europeos; así mis
mo, no se refiere al referente que se 
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estudia en el campo de la lingüística. 
¿Cómo emergió y en qué consiste el 
referente? A principios de 2000 se dis
cute con estudiantes de contaduría de 
esta universidad (del Valle) el proble
ma de la inexistencia de objetos de 
conocimiento de las "disciplinas"; uno 

. de ellos formula la siguiente pregunta: 
¿si no hay objeto o múltiples objetos 
de estudio de la contabilidad, enton
ces hacia dónde apunta la investiga
ción contable? La respuesta a este in
terrogante no es fácil; se trata de un 
problema que, aunque inherente al de 
la negación de los objetos de estudio, 
aún no está reflexionado. Luego de la 
polémica que suscita la pregunta, se 
trata de persuadir por la vía 
argumentativa a los estudiantes indi
cándoles que la investigación conta
ble apunta hacía un referente orienta
dor que no es categórico o absoluto y 
sobre el cual no recae la acción de bús
queda de esencias que lleve a preten
der encontrar o establecer las llama
das fronteras entre saberes. Por el con
trario, lo que se plantea es un referen
te flexible a partir del cual se abrirían 
mayores posibilidades para hacer 
avanzar la investigación contable; él 
apunta hacia la reconstrucción del con
cepto o categoría riqueza para luego 
reconstruir el saber contable. 

Nuestro subcontinente posee una 
historia, unas estructuras económicas, 
unas culturas y requiere de ciencias 
que lo conozcan y estudien, partiendo 
de su realidad. Este es el reto de una 
teoría contable consecuente que rom
pa la estrechez y las omisiones. Es in

dispensable trabajar e . 
concepción epistemo 
que sin marginar el cu_~, 

' .:. 
....._~ 

versal, ilumine el camiao _ 
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