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RESUMEN: 

 

La relación entre Contabilidad y las Entidades Gubernamentales es un campo de 

tensiones permanentes, que exige la construcción de un espacio de dialogo entre 

saberes desde la complejidad de los problemas y soluciones que demandan los 

diferentes grupos de interés y la sociedad del conocimiento. El propósito fue 

identificar el estado actual y prospectivo de la Contabilidad Gubernamental, a fin 

de establecer la coherencia entre los intereses temáticos, las líneas de 

investigación y trayectorias formativas sobre cuatro ejes de la contabilidad: a) 

fundamentación teórica y epistemológica, b) profesionalización, c) desarrollo 

tecnológico y d) educación. Finalmente se presentan las conclusiones del estudio 

y las referencias consultadas. 

 

Palabras clave: Contaduría Pública, Sociedad del Conocimiento, 

Administración Publica.  

 

ABSTRACT: 

 

The relationship between Accounting and Governmental Entities is a field of 

permanent tensions in the construction of a space for dialogue between 

knowledge from the complexity of the problems and solutions demanded by 

different interest groups and the knowledge society. The purpose is to identify 

the current and prospective state of accounting in order to establish consistency 

between the thematic interests, lines of research and curriculum (both 

disciplinary, professional and social) from to four axes: a) theoretical and 

epistemological foundation, b) professionalization, c) technological development 

and d) education. Finally, the conclusions of the study and the references 

consulted are presented. 
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Análisis del Estado Actual y Prospectiva del conocimiento de la 

Contaduria y Finanzas Públicas 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La aportación principal de la contabilidad a las entidades gubernamentales es una 

forma de representar la tensión permanente de lo jurídico, lo político, lo 

económico, lo administrativo, lo sociológico, lo ambiental, lo tecnológico y por 

supuesto lo contable que exige la construcción de un espacio de dialogo entre 

saberes desde la complejidad de los problemas y soluciones que demandan los 

diferentes grupos de interés y la sociedad del conocimiento. Las soluciones han 

de gestionarse con el uso de innovadoras acciones que ponen en práctica los 

desarrollos teóricos, conceptuales, técnicos y metodológicos de las disciplinas 

que se integran a los saberes de la contabilidad gubernamental (Wallace, 2003). 

En este sentido, ya no se trata sólo de generar, aplicar y utilizar los recursos sino 

fundamentalmente del destino de los recursos públicos que ejercen los gobiernos 

y de la capacidad financiera de los funcionarios públicos en un escenario de 

mayor rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana.  

La escasez de los recursos en combinación con el aumento de la población se 

configuran problemas en escenarios que son cada vez más inciertos y 

complicados en el marco de la globalización, lo que desafía la capacidad de 

respuestas de las organizaciones públicas para satisfacer las necesidades de la 

sociedad. En este sentido, el papel de la contabilidad gubernamental, tiene un 

impacto social, como cuerpo de conocimiento, ya que resulta indispensable en la 

construcción de sistemas de información, control y rendición de cuentas que 

facilite el alcance de las acciones gubernamentales bajo los principios de 

eficiencia y eficacia en la asignación de los fondos y cobertura y pertinencia en 

la intervención social. 

Desde la planeación hasta el control en la implementación de programas y 

proyectos se cuantifican los impactos derivados de las decisiones en el sector 

público relacionados con la provisión de bienes y servicios públicos en el marco 

de la justicia distributiva y la estabilidad financiera de la economía del país en 

una sociedad globalizada. En este contexto, la base de la investigación y de la 

práctica de la contabilidad gubernamental gira alrededor de garantizar 

información de mayor calidad, confiable y oportuna, de forma tal que posibilite 

la toma de decisiones de parte de los diferentes grupos de usuarios, cumplir con 

recomendaciones emanadas de organismos financieros y de cooperación 

internacional, mejorar la transparencia y rendición de cuentas. 

Bajo este argumento, el estudio tiene como propósito identificar el estado actual 

y prospectivo de la contabilidad gubernamental, a fin de establecer la coherencia 

entre los intereses temáticos, las líneas de investigación y el proyecto curricular 

(tanto disciplinares, profesionales y sociales) en la formación de profesionales. 

Para lograr este propósito se realizó una consulta en las bases de datos de Web of 

Science, Scopus, Emerald, libros relacionados con el tema y páginas oficiales de 

organismos nacionales e internacionales. El sistema de recolección de 

información se desarrolló por medio de una serie de pasos. Primero, hubo que 

acercarse a expertos en contabilidad y finanzas públicas, después, a través de una 

serie de reuniones y juntas se estableció la problemática y la pregunta de 

investigación. El siguiente paso fue recolectar y depurar la información de la 



base de datos, mediante tablas de Excel, posteriormente se mapearon los 

procedimientos necesarios para hacer el análisis para delimitar el objeto de 

estudio de la contabilidad pública y las relaciones con otros objetos de estudio 

como administración pública y finanzas gubernamentales mediante las 

referencias más citadas, parámetros temporales, geográficos e institucionales que 

abordaban ¿qué problemas se han investigado?, ¿cómo se definieron esos 

problemas?, ¿qué evidencias empíricas y metodológicas se utilizaron?, ¿cuál es 

el producto de las investigaciones?. El propósito de realizar el análisis, por un 

lado, fue delimitar los nuevos problemas o nuevas hipótesis de investigación en 

la contaduría y finanzas públicas, considerando los enfoques epistemológicos, así 

como al conocimiento disciplinar, temático y metodológico. Es así que la agenda 

del documento se estructuro sobre cuatro ejes: I) fundamentación teórica y 

epistemológica, II) profesionalización, III) desarrollo tecnológico y IV) 

educación. Finalmente se presentan las conclusiones del estudio y las referencias 

consultadas.  

 

I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La sociedad del conocimiento y la globalización de la economía imponen que la 

integración de los saberes sea pertinentes con el desempeño de la profesión en el 

contexto de la práctica de la realidad social y económica. Para ello, en los 

antecedentes de las bases teóricas y epistemológicas de la contabilidad 

gubernamental y la administración, se identifican relaciones, tensiones y 

complementariedad en la evolución del debate de las distintas corrientes de 

investigación enfocadas. Posteriormente se determina el origen y naturaleza del 

objeto de estudio de estudio de la contabilidad que la consolida como ciencia, 

pero sobre todo para sustentar la práctica profesional de la contaduría.  

Los antecedentes de las bases teóricas y epistemológicas de la contabilidad 

gubernamental y la administración pública se resumen brevemente en la tabla1 

desde cinco principales aristas: evolución de las prácticas contables, 

formulaciones teóricas de la contabilidad, estatus epistemológico de la 

contabilidad, fundamentos teóricos y epistemológicos de la contabilidad 

gubernamental y la relación entre contabilidad gubernamental y administración 

pública. 

La contaduría como ciencia está en el centro del debate de la comunidad 

científica, ya que aún no está establecida la fundamentación ontológica y 

epistemológica derivado de la falta de conceptos que determinen el objeto de 

estudio y la explicitación de la conexión entre la teoría y la práctica. Lo que pone 

al descubierto, sobre lo que hay unanimidad es que la contaduría es campo 

multidisciplinar de las ciencias sociales, por ejemplo la dimensión económica y 

administrativa como elementos presentes en la contaduría. Sin embargo, en la 

construcción del objeto de estudio de la contaduría se ha pasado por alto la 

reflexión de los supuestos teóricos sobre los que se desarrolla la investigación.  

Mientras que, la Administración Pública, tiene su propia reflexión 

epistemológica desde el siglo XX, dando paso a las escuelas del pensamiento 

administrativo, aquí se ha privilegiado en la literatura la naturaleza técnica que la 

caracteriza. Sin embargo, las teorías administrativas y la teoría de la 



organización, se han conjuntado para construir un campo fértil para el desarrollo 

de prácticas administrativas en las organizaciones ya sean privadas o públicas. 

 

 

Tabla 1. Bases teóricas y epistemológicas de la contabilidad gubernamental y la administración pública 

Categoría Ideas expuestas 

Evolución de las 

prácticas contables 

Se establecen los orígenes como una manifestación 

económica del hombre asociada al uso de los 

recursos en todas las civilizaciones (Mesopotamia, 

Fenicios, Maya, Incas, y otras culturas antiguas) y 

de métodos de cálculos para determinar la riqueza o 

patrimonio. Esta postura se reconoce desde en el 

siglo XV hasta el surgimiento del capitalismo como 

sistema productivo. Los principios de racionalidad 

en las operaciones impulso perfeccionar los 

sistemas de registro contable para el control de las 

operaciones bajo el cumplimiento de un orden 

jurídico que se consideraba una garantía contra el 

fraude y el error. Pero con la globalización se 

impulsa la investigación contable para identificar 

los cambios que experimentas los sistemas 

económicos derivados de las transformaciones 

políticas, culturales, tecnológicas y geoeconómicas, 

dando paso a los enfoques: legalista, económico y 

científico como cimiento de la generación de la 

teoría contable que dirija la transformación de los 

modelos contable a fin de reflejar la realidad social 

del siglo XXI . 

Formulaciones teóricas 

de la contabilidad 

Se genera la teoría sobre ingresos y egresos 

públicos y los elementos constitutivos de la 

imposición o asignación según corresponda, que 

describen, explican y analizan el cómo y el porqué 

de los hechos contables. 

Estatus epistemológico 

de la contabilidad 

A mediados de la última década del siglo XX 

apoyaron la generación de nuevos conocimientos de 

la contabilidad con rigor científico, validez y 

confiabilidad de la investigación de la contabilidad 

con bases ontológico, epistemológico, teleológico, 

axiológico y metodológico” (Bardales, 2012). 

Fundamentos teóricos y 

epistemológicos de la 

contabilidad 

gubernamental 

Su estatus es científico, es una tecnología social con 

instrumentos para la optimización del uso de los 

recursos públicos a través de la estandarización de 

la presentación de la información derivada de las 

prácticas contables 



Relación entre 

contabilidad 

gubernamental y 

administración pública. 

La crisis en la ciencia contable tiene origen en el 

mayor peso que se le ha dado a los métodos y las 

normas del siglo XXI con el uso de la teoría del 

siglo XV, por lo que se dejaron de atender las 

complejas reacciones y cambios en los sistemas de 

gestión del desempeño para obtener legitimidad y 

atender las presiones de los diferentes grupos de 

interés que van a crecer al adoptar un enfoque de 

desempeño más participativo (Agyemang & Ryan, 

2009). 

Fuente: Agyemang & Ryan, (2009); Wallace (2003); Bardales (2012) y Salgado-

Castillo (2011). 

La contabilidad es una ciencia social, aplicada y empírica con un alto grado de 

desarrollo por su interacción con otras ciencias, que de acuerdo con Karl Popper, 

los problemas no pertenecen a ninguna disciplina pero requieren del concurso de 

varias para encontrar soluciones óptimas, que le otorgan el poder de síntesis y 

análisis de la información financiera, contable, presupuestal y programática del 

sector público, pero que incompleta porque dejan fuera las cualidades de los 

funcionarios públicos y su relación con la administración pública. De la teoría de 

la contabilidad general (véase figura 1), se observan que la información contable 

es utilizada por todos los tipos de organización (objeto-sujeto) y que los métodos 

para desarrollar dicha información son consistentes con los límites 

organizacionales. Comoquiera que ello sea, las decisiones implícitas en las 

operaciones y en el logro de los objetivos de la organización (aplicación 

racional) requieran información financiera apropiada para monitorear el 

desempeño y tomar decisiones(Hahn, 2007). 

Figura 1. Construcción epistemológica de la ciencia contable 

 



Fuente: Tomado de Los fundamentos epistemológicos de la contabilidad y su 

incidencia en la formación competitiva del contador público. Bardales, C. 

T., & Wong, A. L. (2012), p. 38. 

Lo anterior plantea un enigma con respecto a la contabilidad gubernamental, es 

algo más que un nexo con el Estado, ya que las organizaciones del sector público 

siguen enfrentándose a las cambiantes demandas políticas asociadas con los 

imperativos políticos cambiantes, en el actual período de austeridad fiscal 

(Modell y Wiesel, 2008; Radnor y McGuire, 2004 citado por Agyemang & 

Ryan, (2009) y rendición de cuentas para obtener legitimidad. 

El objeto de estudio de la Contabilidad Gubernamental, que le da carácter 

científico no es la cuantificación de los recursos financieros (origen, aplicación y 

destino) con la generación de datos sobre la base de la información 

proporcionada por los contadores que apoyan la explicación del cómo y porqué 

de las decisiones de los funcionarios de la gerencia pública sino que la 

investigación crítica en contabilidad incorpora una pluralidad de enfoques 

filosóficos y teóricos (Armstrong, 1994, Hoskin, 1994, Neimark, 1990, 1994, 

Tinker, 1999, 2005 citados por Modell, 2017) que busca reflexionar sobre cómo 

las cosas podrían ser diferentes y ayudar a los investigadores y otros actores 

sociales a identifica alternativos hacia la transformación.  

Bajo esta lógica, los programas contemporáneos de investigación, según las 

publicaciones especializadas y encuentros académicos centran sus debates sobre 

los avances del conocimiento en el contexto político, social y económico del 

siglo XXI. Destaca, la construcción del aparato crítico, teórico y epistemológico 

en la construcción del objeto de estudio de la contabilidad gubernamental, la 

dimensión humana de la formación del contador, las relaciones de la contabilidad 

con otras áreas de conocimiento y el replanteamiento de la formación de los 

contadores gubernamentales, el uso de metodológicas y estrategias didácticas 

que incorporan las nuevas tecnología y la práctica docente en las instituciones de 

educación superior que responda con eficacia a los cambios de la sociedad del 

conocimiento así como a las necesidades de formación de ciudadanos 

responsables y comprometidos éticamente con la realidad social. 

La formación de los contadores es de alto contenido normativo (Normas 

Internacionales de Información Financiera) sustentada en la experiencia 

profesional pero sin bases epistemológicas para dar mayor consistencia científica 

a las áreas que componen la estructura de la ciencia contable, lo que limita la 

formulación de proyectos de investigación y generar, aplicar y transferir 

conocimiento. Por lo tanto, las instituciones de educación tienen que aplicar 

procesos educativos que permitan al estudiante comprender con rigor científico 

los problemas de la sociedad y desarrollar de forma creativa e innovadora las 

técnicas que ponen en práctica (Diball, Poullaos & Chua, 2007).  

 

II. LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA CONTADURÍA Y LAS 

FINANZAS GUBERNAMENTALES 

 

La profesionalización de la contaduría gubernamental, desde las aportaciones de 

la teoría institucional, es un sólido soporte analítico que permite abordar el 

diseño, acción y cambio organizacionales como marcos de comprensión del 

ejercicio de la profesión, así como toma de decisiones. Las temáticas se abordan 

desarticuladas de las realidades contextuales y bajo la fragmentación de enfoques 



y disciplinas, lo que genera contradicciones. Dentro los principios de la 

economía se han desarrollado modelos de elección con el objetivo de analizar los 

mecanismos de decisión económica desde el supuesto de que cuando un agente 

económico realiza una elección responde a una serie de incentivos que resultan 

de sus percepciones sobre los beneficios esperados y los costos asociados a cada 

una de las alternativas posibles.  

La conducta económica de los agentes gubernamentales para tomar una 

determinada decisión busca aquella que reditúe mayores beneficios (o minimice 

sus costos de oportunidad), por lo tanto, los individuos responden a estímulos 

económicos como incentivos, recompensas y castigos que favorecen o no a 

determinadas conductas. Cabe recordar que en la corriente clásica de la 

economía, entra en escena el hombre económico y sus componentes 

motivacionales son los incentivos económicos.  

En contraste, surge un enfoque que asume a la organización (económica, política 

y/o social) como una estructura interna de reglas delineadas de acuerdo con el 

orden institucional general. Estas reglas internas sirven como guía de la 

actuación, de interacción de los individuos dentro de la misma y de las 

relaciones que se establecen con otras organizaciones. Las organizaciones en 

este sentido constituyen de algún modo canales de unión que estructuran y 

relacionan los mercados y la conducta de los agentes otorgando ciertas 

peculiaridades como son: tipos de relaciones inter e intrasectoriales, formas de 

cooperación y competencia, en el marco de una profesión. 

Por lo tanto las entidades gubernamentales son arreglos institucionales que 

estructuran: 

••  Formas de las interacciones entre agentes. 

••  Reglas del comportamiento de los agentes. 

••  Formas y grados de ejercicios directo de poder de los grupos de interés 

que inciden en los procesos organizacionales de comportamiento.  

••  Mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación. 

••  La toma de decisiones tiende a ser más complejos debido a la intervención 

de varios actores, instituciones y mercados.  

••  La racionalidad de la organización (públicas) es más importante que la 

racionalidad de los individuos que forman parte de la organización” 

(Ayala, p.121). 

En este contexto, como se observa en la tabla 2, desde la teoría de las 

instituciones el interés por la profesionalización de la contaduría gubernamental 

data de los años ochenta, por las demandas de los electores, los criterios para el 

acceso a fuentes de financiamiento internacional, los patrocinadores y agencias 

internacionales que buscan garantías en el personal que realiza los tratamientos 

contables cuente con las bases conceptuales, procedimientos y actitudinales que 

den legitimidad, transparencia y aseguren la rendición de cuentas.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Tendencia en la profesión de las prácticas de la Contabilidad Gubernamental 

Año 
Autor 

clave 
Idea expuesta 

2001 
Carpenter 

y H. Feroz 

Cinco factores organizacionales influyen 

significativamente en la adopción de la innovación 

contable respaldado por los gobiernos estatales: 1) 

la participación del personal de 

contabilidad/auditoría, componente clave en la 

profesionalización de las entidades; 2) dependencia 

creciente de los mercados de crédito para la 

obtención de recursos financiero; 3) potencial de 

los grupos de interés para alterar la relación con las 

votaciones de en el nombramiento de los servidores 

públicos; 4) forma institucional y presiones 

organizacionales que inciden en la elección de los 

sistemas contables en el sector público; y 5) 

cambios en el liderazgo político de las agencias 

gubernamentales.  

2007 

Cadiz, 

Poullaos y 

Fong  

Se examina el surgimiento de la profesión de 

contabilidad pública, que comenzó en 1923 cuando  

Filipinas era una colonia de los Estados Unidos. El 

estudio abarca el período comprendido entre 1898 

(la invasión estadounidense de las Filipinas) a 1929 

(la inmediata secuelas de la ley). La investigación 

identifica como precursores: un mercado 

competitivo para los servicios de contabilidad, la 

auto-organización de los grupos de contadores, y un 

estado modernista "auto-dirigida (Said, 1993). Se 

argumenta que la ley, promovido por un legislador 

aborda (a) las preocupaciones estadounidenses 

sobre la probidad financiera y la capacidad filipina 

y (b) la identidad y el trabajo del contador público 

certificado (CPA) a partir de los americanos, que 

introdujo la CPA en la política filipina para exponer 

la mala administración filipina de los fondos del 

gobierno. 

2006 
 Cooper, & 

Robson. 

Los cambios en la regulación afectan las 

oportunidades para el control democrático y la 

legitimidad. Se identifica en la literatura contable la 

importancia de examinar la profesionalización de la 

contabilidad y la regulación de la auditoría en las 

asociaciones profesionales, organizaciones de 

normalización y los organismos reguladores pueden 

mejorar la comprensión de la profesionalización y 

la regulación se traducen en la práctica, cuando 

están mediados por profesionales que forman y 

transforman los conceptos de la gobernabilidad y la 

gestión de las entidades, particularmente las 



Año 
Autor 

clave 
Idea expuesta 

agencias del gobierno. 

1981 

Aranya, 

N., 

Pollock, J., 

& 

Amernic, 

J. 

Analiza el compromiso profesional de Contadores 

Públicos de Canadá en la práctica pública. El 

compromiso se examina en relación con los 

procesos organizacionales, conflicto profesional-

organizacional, la satisfacción con el ingreso y el 

nivel de organización. El compromiso con la 

organización se muestra como el más potente 

predictor de compromiso profesional en todos los 

niveles de la organización. Al mismo tiempo, el 

conflicto profesional de la organización tiene un 

impacto negativo sobre el compromiso profesional 

y la satisfacción con el ingreso tiene una influencia 

positiva sobre dicho compromiso. 

2003 

McNeal, 

Tolbert, 

Mossberge

r, & 

Dotterweic

h,  

Se examinan las razones de adoptar gobierno 

digital. Con el uso del análisis multivariado de 

regresión se identifica que la innovación en el 

gobierno electrónico está asociada con la 

administración electrónica y los servicios en línea  

que se ofrecen a los ciudadanos, lo que implica que 

las preocupaciones de eficiencia pueden conducir a 

la profesionalización legislativa, desarrollo de redes 

de profesionales y a reformas administrativas 

apoyadas cuestiones técnicas que carecen de 

relevancia política. Los resultados del estudio 

sugieren que la implementación del gobierno 

electrónico es impulsada por la profesionalización 

de los cuadros de personal y la demanda ciudadana. 

2011 
Olandy 

Naranjo 

En el desarrollo histórico de la contabilidad se 

abordan las tendencias en el debate teórico de las 

alternativas epistemológicas contables, con el fin de 

enriquecer la práctica contable al dar respuesta a los 

problemas de la sociedad del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia con base en Bardales, 2012; Olandy Naranjo, 2011; 

Cooper & Robson, 2006; Aranya, Pollock & Amernic, 1981. 

La clave de este debate se ubica en el papel de la técnica contable, el valor de la 

medición y la calidad de la información que avalen la consistencia de los 

sistemas de contabilidad gubernamental, ya que la contabilidad representa 

fenómenos como la desigualdad social, la inequidad en la distribución del 

ingreso, la corrupción, el daño ambiental, entre otros, lo que contrarresta la 

confianza en el carácter y desempeño del contador en la construcción del 

bienestar de la sociedad.  

La contabilidad gubernamental conecta los principios de la economía con las 

finanzas para cuantificar el patrimonio público, determinar las responsabilidades 



de los contribuyentes, presupuestar las necesidades financieras relacionadas con 

la estructura del sistema impositivo, la distribución social, los efectos en la 

gestión pública en el logro de los objetivos del desarrollo económico y social.  

A manera de resumen los profesionales en contaduría gubernamental tienen 

capacidad para identificar, determinar, describir, analizar, diseñar, evaluar, 

comprender y transformar lo pertinente en el ejercicio profesional, ya sea en el 

contexto municipal, estatal, nacional e internacional. En otras palabras, la 

contabilidad gubernamental como profesión responde a los siguientes 

planteamientos: quiénes pueden practicarla, cuáles son los requerimientos para 

obtener la certificación (cualificaciones, obligaciones, derechos, código de 

conducta), cuál es el carácter moral de la práctica y cuáles son las cuestiones 

relacionadas con la práctica de la contabilidad (el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, la arquitectura organizacional para la 

implementación de los sistemas contables, entre otros). 

 

III. DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La llegada del siglo XXI vino acompañada de grandes cambios en la gestión de 

las entidades gubernamentales, lo que significo hacer de la administración 

pública una herramienta capaz de solucionar los problemas de los ciudadanos, 

que impusieron nuevas demandas como respuesta a la escasez de recursos 

económicos, entre las que destacan la transparencia y la redición de cuentas. De 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2001), los sistemas de 

contabilidad gubernamental facilitan información global y fidedigna de las 

finanzas públicas y son la clave del control financiero de las actividades 

gubernamentales, la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de 

decisiones de parte de los gestores públicos (Lüder, 1992 citados por Walker 

2004). 

Las transformaciones económicas, políticas, sociales, geográficas en el marco de 

la globalización ha sido preocupación de los diferentes organismos 

internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 

Organización Mundial del Comercio, Banco Interamericano de Desarrollo, la 

Organización para la Cooperación Económica,  Organización de las Naciones 

Unidas entre otros señalan que los Estados y Gobiernos ajusten sus políticas 

económicas financieras que permitan incorporar las directrices de estas 

instituciones.  

Muchos países en el mundo han impulsado reformas en los sistemas de 

administración gubernamental, con lo que se atienden las recomendaciones de 

los organismos financieros internacionales orientados a lograr mayor calidad, 

oportunidad y toma de decisiones hacia la convergencia con la normatividad 

internacional. Por otro lado, en este mismo contexto se han impulsado proyectos 

de profesionalización de la contabilidad, por ejemplo en Reino Unido, Estados 

Unidos (Macdonald, 1984; Molinos y Young, 199 citados por Walker 2004 y 

Wilmontt, 1986), Australia, Canadá, India, Malasia, Sudáfrica, Trinidad y 

Tobago.  

En términos generales, la literatura reconoce que las entidades gubernamentales, 

han impulsado acciones para asegurar que la contabilidad gubernamental este 



regulada por asociaciones de profesionales que reconocen los vínculos entre la 

administración pública y la contaduría gubernamental que emergen de las 

condiciones y formación del estado, de la innovación en el gobierno electrónico, 

la administración electrónica y los servicios en línea  que se ofrecen a los 

ciudadanos. 

 

IV. EDUCACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  

 

En las Instituciones de Educación Superior existe el consenso de la necesidad de 

desarrollar competencias profesionales para el entorno complejo y cambiante del 

siglo XXI. De manera específica, los motores de transformación de la sociedad 

del conocimiento obligan a la reflexión de las trayectorias educativas, 

pedagógicas, curriculares y de investigación en un ambiente de internacionalidad 

y de una sociedad que opera en red junto con la convergencia de nuevas 

dinámicas del ejercicio profesional. Ante este panorama, la propuesta de 

metodologías activas de enseñanza, el uso de estratégicas centradas en el 

aprendizaje, el empleo de la tecnología en sintonía con la arquitectura financiera 

internacional (Foro para la Sostenibilidad Financiera, 2009) que se compone de 

tres categorías: a) transparencia de la política macroeconómica y de los datos, 

infraestructura institucional y de mercado, y c) regulación y supervisión 

financiera. En este escenario, los sistemas de información se desarrollan bajo 

estándares internacionales que faciliten las decisiones de inversión, 

financiamiento, compra, venta. Históricamente la regulación Financiera a nivel 

de las naciones ha sido diversa: 

 Enfoques Latinos – Modelos de contabilidad Macro-económica (fuerte 

énfasis fiscal – énfasis patrimoniales). 

 Enfoque Anglosajón – Modelos de contabilidad centrados en lo 

patrimonial – y financiero. 

Es así que el papel de la contabilidad en la construcción de “Confianza” como 

valor y elemento instrumental del capitalismo: Interés Público no solo en los 

mercados financieros. 

La educación contable que acrediten al profesional de la Contaduria y Finanzas 

Gubernamental se asuma desde un pensamiento crítico que configure nuevos 

escenarios y formas de concebir una la educación y formación en valores. La 

política del Banco Mundial al inicio de la década de los 90 promovió la 

aplicación de estándares internacionales con la emisión de directrices para la 

educación de contadores profesionales. Organismo como International 

Federation of Accountants (IFAC) Intergovernmental Workinf Group Standars 

of Accountin (ISAR), American Accounting Association (AAA), Institute of 

Management Accountants (IMA), American Institute of Certified Public 

Accountant (AICPA) han elaborado estudios, que muestran que la arquitectura 

financiera de los países se estructura a partir de que en la formación del contador 

se priorice servir al interés público con la aplicación de normas internacionales 

(IFAC, 2008:2). En esta misma dirección, se han propuesto la estructura general 

de los estándares internacionales de educación son: 

Marco Conceptual de los Pronunciamiento Internacionales de Formación del 

IAESB 



1. Requisitos para el ingreso a un programa de formación profesional para 

contadores 

2. Contenidos de los programas profesionales de formación contaduría 

3. Habilidades profesionales y formación general. 

4. Valores, ética y actitud profesional 

5. Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje 

permanente y desarrollo continuo de la competencia profesional 

6. Competencias requeridas para auditores profesionales 

El marco conceptual busca servir de base para que el diseño del mapa curricular 

se ajuste a los estándares internacionales para lograr la convergencia hacia los 

estándares internacionales de información financiera y aseguramiento ha de 

superar la visión técnico-instrumental para dar paso a la educación por 

competencias y currículo que no reproduzcan la visión técnica, legalista y 

práctica y enfatice el carácter científico de la contabilidad. Bajo esta propuesta se 

busca certificar el nivel de competencia de personas que comprender su realidad 

permitiendo una mejor toma de decisiones y bienestar de sociedad (Montenegro, 

2003:19 citado por Castillo 2014, p. 130). Los pilares de la formación en las 

instituciones de educación superior tienen que ser asumidos desde la 

internacionalización, la globalización, la ética y las organizaciones ya sean 

públicas o privadas, en el diseño del currículo para recuperar la confianza en los 

sistemas de información financiera. 

El aumento de la pobreza, exclusión, desigualdad y marginalización no pueden 

limitarse a las prácticas de estandarización contable, administrativa y de 

aseguramiento sino que debe atender a la complejidad de la dinámica social 

buscando la defensa del interés públicos en la construcción y desarrollo de 

soluciones para avanzar en la equidad social que trabaja para generar cambios en 

el entorno, desde lo económico, social, político, económico y ambiental. 

  

CONCLUSIÓN 

 

No es sencillo plantear conclusiones absolutas sobre un tema tan complejo y 

polémico como es el estado actual y prospectivo de la contaduría y las finanzas 

públicas, y mucho menos si lo delimitamos bajo el contexto de complejidad de la 

sociedad del conocimiento y la globalización. Sin embargo, a continuación se 

enumeran algunas orientaciones sobre el tema en cuestión: 

••  La decisión y elección consiste en un esquema, en el que una vez 

identificado un problema u oportunidad a partir de la información 

contable y financiera de las entidades gubernamentales, se elige entre 

varias alternativas financieras en el marco de la gerencia pública. 

••  El núcleo teórico central de la teoría institucional está concentrado en las 

consideraciones que éste elabora en torno a dos aspectos claves de la 

dinámica organizacional: la toma de decisiones y la acción organizacional 

como condiciones prevalentes de la profesionalización del contador. 

••  Las entidades gubernamentales enmarcan el comportamiento que 

anticipan el futuro lo mejor que pueden, ya que constituyen un acuerdo 

social destinado a conducir, prevenir o resolver cualquier problema que 



pudiera surgir, así como restringir comportamientos contrarios al interés 

social de los funcionarios públicos. 

••  Los individuos eligen en lo social (asociaciones de profesionales, redes de 

profesionistas y organismos normalizadores), a partir de las restricciones 

en los recursos (escasez). Es decir, las restricciones imponen conductas 

maximizadoras, eficiencia, efectividad y redición de cuentas por parte de 

los agentes gubernamentales. 

••  Las agencias o entidades gubernamentales son vistas como mecanismos 

que permiten alcanzar la coordinación y cooperación entre los distintos 

agentes, superando los alcances limitados de las acciones de asignación, 

control y evaluación de los recursos financieros del gobierno. 

••  La prospectiva de la contaduría y las finanzas gubernamentales asume 

como principal motor de transformación hombre administrativo desde una 

concepción de hombre social. 

••  La contabilidad como profesión se ha visto limitada a cumplir con los 

aspectos normativos. lo que a lo largo de la historia ha limitado la 

evolución de este  campo de estudio, puesto que se han centrado en 

analizar los resultados de las elecciones desde la perspectiva de 

individuos aislados cuyas decisiones no afectan al colectivo. En contraste, 

la contaduría y las finanzas gubernamentales introducen el estudio de los 

beneficios o perjuicios colectivos ante cualquier decisión de los 

funcionarios públicos, permitiendo así la incorporación de temas tan 

relevantes como las negociaciones de contratos, derechos de propiedad, 

política gubernamental, financiamiento internacional, participación de 

patrocinadores en la definición de acciones orientadas contrarrestar la 

desigualdad social, la inequidad en la distribución del ingreso, la 

corrupción, el daño ambiental.  

••  El desempeño del contador dentro del sector público se centra en la 

construcción del bienestar de la sociedad al integrar en su práctica las 

innovaciones que impulsan las entidades gubernamentales, es el producto 

de las demandas que imponen los diferentes grupos de interés. 

Los teóricos de la economía siguen considerando, en general, como irrelevantes 

los avances logrados en las ciencias de la contable. Pero su vez son bastante 

escépticos frente a los que consideran teorías abstractas y alejadas de la realidad 

concreta, de las que no ven posible sacan ninguna aplicación práctica para dirigir 

la entidad pública. 

Los pilares de la formación en las instituciones de educación superior se asume 

desde la internacionalización, la globalización, la ética y las organizaciones ya 

sean públicas o privadas, en el diseño del currículo para recuperar la confianza 

en los sistemas de información financiera. 
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