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Introducción

Desde que el hombre primitivo inicia el control de sus actividades diarias a través del uso de jeroglíficos comienza el camino de la
contabilidad, avanzando de la mano con la humanidad puesto existe una relación simbiótica. Es así, como la contabilidad ha evolucionado
a través de tres periodos: Empírico, Clásico y Científico desde el origen de la civilización hasta la actualidad (Nossa & Dávila, 2011).

Durante, los periodos en mención distintos pensadores aportaron conocimiento técnico y científico permitiendo el nacimiento de
escuelas para el desarrollo de la contabilidad. Ahora bien, en América Latina el proceso de convergencia pretende realizar una mutación a
la cultura contable de cada país en la región sin tener en cuenta que esta es el producto de una evolución histórica sustentada en esta
investigación a partir de los hechos de la humanidad tomando como inicio el nacimiento del Imperio Romano, siguiendo posteriormente
con el descubrimiento y conquista de América como hechos más relevantes.

Descripción del Problema
Los países suramericanos según Ivanovich, Peña & Torres (2012),
se establece que el proceso de convergencia a estándares
internacionales está generando paralelismo contable y tributario
en las naciones, puesto es una herencia de los colonizadores la
artista fiscal, por lo que en muchos países existen disposiciones
tributarias que invalidan o riñen con los aspectos normativos
contables y financieros emanados por los estándares
internacionales de información financiera, tal es el caso de
Colombia a partir del Art 165 de la Ley 1607 de 2012, y su
Decreto Reglamentario 2548 de 2014.

Referentes Teóricos
El afianzamiento del Modelo de Control Anglosajón, el
paradigma de la utilidad de la información para la toma de
decisiones y en general el empirismo aplicado en la
regulación financiera promulgada por los anglo- americanos
y anglo – europeos, es resultado según De Sousa Santos
(2001) citado en Gómez (2004), del proceso de
redireccionamiento geopolítico de las relaciones
internacionales.

A todo esto, el proceso de implementación de estándares
internacionales de contabilidad e información financiera en
América Latina no es homogéneo y es notorio que la
aplicación de lo emitido por el IASB solo busca brindar
información financiera a los inversionistas, descuidando la
formulación de doctrinas y teorías alrededor de las prácticas
contables, por lo que el futuro de la contabilidad y más aún
de la humanidad se encuentra atado a una postura empírica,
utilitarista y a favor del interés privado.

Resultados
• Desconocimiento de la cultura social y contable de

América Latina.

• Las NIIF pretenden volver la costumbre en derecho.

• Las costumbre observadas por las NIIF no son propias de
las culturas y realidades económicas de América Latina.

• Por lo que, existe un proceso de transculturización
ideológica a partir del proceso de convergencia.

• La estandarización facilita la transferencia de crisis
económicas de una economía a otra.
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Aun mas, importante es lo mencionado por Ivanovich, Peña y
Torres (2012) a partir de lo indicado por José Ignacio Jarne
Jarne (1996), que en su modelo de los sistemas de
información contable destaca a los factores culturales como
de suma importancia en la regulación contable de cada país,
así como factores económicos, legales y políticos.

En definitiva, el propósito de la investigación es a partir de
hechos relevantes de la humanidad indicar que no es
procedente la aplicación de un sistema de información
contable universal puesto se estaría aplicando un sistema con
los factores indicados por Jarne Jarne en 1996, pero
generados estos a partir de otras realidades culturales,
económicas, políticas y legales; lo cual es totalmente
descontextualizado a las necesidades latinoamericanas e
incluso se podría entender desde la concepción del
pensamiento crítico, que la estandarización es un proceso de
transculturización y dominación imperialista.

Fuente: Elaboración propia

Metodología de la Investigación
Se decide realizar esta investigación de tipo analítica, diseño
bibliográfico, con enfoque deductivo, aplicando la técnica de
revisión de contenidos web para generar pensamiento crítico
alrededor del proceso de convergencia a estándares
internacionales de contabilidad e información financiera, a
partir de los enunciados y posturas de pensadores contables
importantes.


