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El consumo solidario se mueve por la conciencia de que el consumo es el objetivo final de todo
el proceso productivo, pues al consumir, contribuimos a preservar o destruir los ecosistemas; a
generar empleados o desempleados en nuestro país o ciudad; contribuimos a la explotación de
los trabajadores en la sociedad capitalista e injusta o eliminamos toda forma de explotación de
los seres humanos y construimos una nueva sociedad de apoyo mutuo y solidario.

(Mance, 1999)
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Resumen

La desigualdad es el mayor factor participante en el sistema económico actual, el cual
desde sus inicios ha sido de mayor discusión para las sociedades que no solo se
interesan por el buen funcionamiento al momento de regular sus entidades, sino que
también tienen su atención en la relación economía-humanidad; es aquí donde la
contabilidad se postula como reguladora de dicha relación. Las economías alternativas,
entes participantes de la responsabilidad social, se apoyan directamente en la sociología
para comprender el contexto y las lógicas del sistema capitalista -sin pertenecer a éste-,
en tanto, los trabajos de investigación realizados desde el seno universitario, deben dar
cuenta de la preocupación de los estudiantes de Contaduría Pública por construir una
responsabilidad social organizacional que genere, desde un punto ético y estético, una
postura más humana para el desarrollo de las organizaciones productivas. Por lo
anterior, el propósito de esta ponencia se soporta en analizar el papel que desempeña la
contabilidad en las economías y organizaciones alternativas y su incidencia en la
generación de equidad, con el fin de generar una discusión académica que contribuya a
mitigar la pobreza y transformar la cultura económica Latinoamericana.

Palabras clave: economía alternativa, capitalismo, cultura económica, contabilidad
social.

Exordios para el debate

Las Economías Alternativas se plantean hoy en día como diferentes modos de
producción en respuesta a una economía que se encuentra a favor del inversionista y/o
productor y en desmedro del obrero o consumista, buscando una igualdad dentro de las
sociedades, pues,

La condición de marginación y desarraigo es bastante recurrente en América
Latina, como precisa el Banco Mundial en su informe “Los Olvidados”,
indicando que alrededor de 130 millones de personas han sido crónicamente
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pobres desde el 2004, de los cuales de cada cien solo salieron la mitad de esa
situación entre 2004 y 2012 (Vakis, Rigolini, & Lucchetti, 2015)

A este tema se le atribuye que las organizaciones que hacen parte de las formas
alternativas sobre las cuales se agrupan económicamente las sociedades, deben registrar
y controlar las dinámicas propias de las organizaciones, pues que al mismo tiempo que
la economía evoluciona, también evoluciona la contabilidad, además de que los
intereses y las ambiciones de las personas, día a día, se tornan más egoístas y
competitivas.

Para este escrito, el control organizacional resulta de gran importancia, en el entendido
de que, tal y como lo expone el profesor Sarmiento,

Avances teóricos más recientes, postulan al control como objeto de estudio de la
contabilidad, lo que implica una ubicación conceptual de este elemento dentro
del contexto de la economía, la sociología, la administración y otras disciplinas,
que en su conjunto, determinan la sustancialidad de esta propuesta. Si se
entiende que la contabilidad como saber, se funcionaliza en la medición,
valoración, registro y regulación de la actividad económica humana y en la
relación dada entre el hombre y el ambiente; es inferible que la contabilidad se
constituye por derecho propio, en una racionalidad controladora de esa actividad
y esas relaciones, lo cual califica para situar su esencia, como objeto de estudio
de la disciplina contable. (1996, pág. 42)

Es entonces el control, una herramienta que manifiesta las necesidades del ser humano,
las cuales terminan por comprender un lenguaje abstracto, es decir una interpretación
numérica y es por ello que la sociedad toma una postura frente a la economía de
responsabilidad -la toma decisiones-, ya sea para satisfacer sus necesidades o para
responder a las exigencias de la cultura y del mercado. Lo anterior, postula al control
como objeto de estudio de la contabilidad, resaltado por el profesor Sarmiento, donde
esta categoría de análisis objetual cumple la función de comunicar la economía con la
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humanidad o la humanidad con la economía, haciendo de estas una relación indisoluble
con el propósito de desarrollo organizacional y social.

Es común observar y escuchar dentro de algunas organizaciones, que si bien, tienen un
sin ánimo de lucro, llevar un registro de lo que entra o sale se convierte en algo tedioso
o simplemente una carga económica, representada en gastos adicionales; basado en esto,
el dilema a tratar radica en ¿cuál es el papel que desempeña la contabilidad en las
economías u organizaciones alternativas y su incidencia en la generación de equidad?,
puesto que las organizaciones requieren mucho más de la contabilidad que la simple
expresión de débitos y créditos reflejada en el balance general, y el que muchos
contadores públicos en Colombia y América Latina confunden con la fotografía de la
empresa.

Por lo anterior, se perfila un modelo humanista dentro de esta disciplina y dentro de las
ciencias económicas, la cual durante mucho tiempo ha trabajado de la mano de la
sociología para cualificar, y desde las matemáticas y estadística para cuantificar
aquellos bienes y recursos que intercambia la sociedad para un bienestar colectivo e
individual, por consecuente el propósito general que se desarrolla en este escrito es
analizar el papel que desempeña la contabilidad en las economías y organizaciones
alternativas y su incidencia en la generación de equidad como un punto a favor para
mitigar la pobreza y transformar –siendo pretenciosos- la cultura económica en
Latinoamérica.

Para desarrollar tal propósito, se evidencia la necesidad de explorar el uso de la
contabilidad en las economías alternativas, pues algunas de estas no poseen siquiera un
sistema de regulación para su buen funcionamiento, dado que al ser nuevas economías y
nuevas organizaciones, no sienten necesidad alguna de llevar un sistema contable; por
consecuente, describir el contexto de las nuevas economías alternativas se hace un
factor influyente a la hora de analizar los elementos útiles de la contabilidad, que
permitan una mejor administración y control de los recursos económicos en las
organizaciones emergentes.
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Es aquí donde se refleja una de las más grandes dificultades a la hora de implementar un
sistema contable en una economía que no lo ve útil, dado que las relaciones socioeconómicas de una organización se ven afectadas al momento de ejecutar cambios a su
interior; entonces el análisis que se realiza en esta ponencia, no solo se basa en
problematizar el conocimiento técnico-contable, sino también en analizar la
contabilidad como punto de equilibrio en la relación productor-consumidor,
entendiéndose que estos puntos de discusión son subsidiarios del propósito general que
se ha planteado para el desarrollo del texto.

Para concluir, la presente ponencia pretende desenvolverse en cinco partes o acápites,
las cuales estarán organizadas en esta introducción; una identificación de la metodología
de análisis ubicando los principales factores y/o cuestionamientos que surgieron a partir
de la problematización; un recorrido por el estado del arte respecto del tema de
discusión, en ese mismo orden finalizar con los resultados y conclusiones que se
encontraron a lo largo de este trabajo, y por supuesto plantear alternativas de solución a
la problemática a partir de las recomendaciones y los mecanismos de acción.

De los ojos a la mente: Metodología

La presente ponencia, surge como iniciativa de la clase de investigación contable de una
universidad Colombiana, la cual está desarrollada y enfocada hacia la utilización de
métodos cualitativos y heterodoxos que permitan pensar de forma diferente las
problemáticas organizacionales desde la contabilidad, pues bajo este método podemos
dar la libertad de analizar un tema en particular, apoyados en áreas específicas como la
hermenéutica, la interacción social y algunos modelos epistemológicos con el fin de
recolectar información necesaria para satisfacer las problemáticas abordadas.
Las técnicas utilizadas para lograr este desarrollo, tienen su orientación en las
entrevistas a profundidad y semiestructuradas, dado que estas proporcionan elementos
cognoscitivos, creencias y deseos, proporcionados por terceros, enriqueciendo no solo la
investigación como tal, sino también la mentalidad de los estudiantes; pues la
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experiencia y el conocimiento de aquellos más longevos alimentan la concepción
adolescente, por lo menos académicamente hablando.

Se debe resaltar, que para evidenciar la recolección de la información, los instrumentos
que se emplearon han sido los registros, es decir, los cuestionarios aplicados a las
preguntas y cuestionamientos que el equipo ha formulado para la interlocución con los
docentes y estudiantes, y aunque este escrito no se constituye en un artículo de
investigación, es importante para la discusión académica generar rigor metodológico
para el hallazgo de información que permita analizar las intencionalidades expresadas.

Por último, las fuentes de información consultadas en este proceso han sido las personas
a través de entrevistas orales, y los libros y registros bibliográficos, entre otros, además
del aporte que ha hecho el profesor William Rojas Rojas y su equipo de la Universidad
del Valle a través de la producción del libro “Pensamiento Contable” en el año 2000.

Descubriendo palabras en selva de hojas: Estado del Arte

Durante el tiempo en la travesía de la educación universitaria, muchos han sido los
estudiantes que se han animado a ser parte de las investigaciones, reflexiones, debates y
discusiones, en las cuales se tratan temas de suma importancia para el desarrollo, tanto
de las universidades, de la profesión y disciplina contable, como para el país en su
conjunto
En tanto, esta ponencia quiere ser un punto de inicio1 para motivar a todos los
estudiantes de la contabilidad en la región a reflexionar acerca de lo importante que es
tener nuevas alternativas económicas, y por tanto nuevas organizaciones, puesto que la

1

En la actualidad, existen investigaciones que dan cuenta de preocupaciones similares desde
diferentes universidades en Colombia, quienes intentan develar la importancia que tiene la
contabilidad y su relación con las economías y las organizaciones. En tanto, revisar el trabajo
que desarrolla El Tecnológico de Antioquia, la Universidad de San Buenaventura y la
Corporación Universitaria Remington en asocio con la Corporación Fomentamos sobre la
“Sistematización de las experiencias de economías alternativas en la Ciudad de Medellín”.
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contabilidad ha hecho relación sustancial y suficiente a la empresa como único espacio
de desarrollo profesional, y ha dejado de lado otros espacios como las organizaciones
emergentes -organizaciones alternativas tales como círculos solidarios, cooperativas,
entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y negocios de índole familiar-, que tienen
como fin subsistir en el sistema económico actual. En este punto, es importante resaltar
la reflexión que hace la profesora Gómez al respecto:

La contabilidad, preocupada por los asuntos y el devenir de la sociedad y de sus
sujetos, reclama ser escuchada para fortalecer su actuación tanto en la empresa
como por fuera de ella, en el entendido de que la disciplina es fundamental para
el desarrollo de las comunidades, de la economía y de la política, para la
eliminación de la pobreza y la inequidad; sin embargo, los contables la han
rezagado hacia el inocuo zurrón de la norma, sin permitirle aportar desde los
bastiones del control y la comunicación, a la riqueza de las naciones. (…) Por lo
anterior, es necesario que la contabilidad reflexione y comprenda sobre su papel
histórico en la construcción de sujetos y de sociedad, puesto que no se puede
seguir concibiéndola como una práctica aséptica, técnica e inclusive artística
socialmente reconocida, en la cual sus actores fundamentales, no son más que
simples tecnócratas al servicio de los intereses de la empresa, como único núcleo
de desarrollo contable. (2012, pág. 109)
A través de los avances que se presentan constantemente a nivel mundial, la sociedad –
factor altamente participativo en el desarrollo de las nuevas ideas-, ha visto la necesidad
de evolucionar en una forma en la cual se cumplan las expectativas y necesidades que la
economía, como principal ente del mercado, exige para su buen funcionamiento. Es
aquí donde la contabilidad hace su aparición como una disciplina responsable, la cual
quiere ofrecer una buena actividad a las empresas, tanto a nivel social como a nivel
organizacional.

La estructura social actual es muy diferente a la de cincuenta años atrás, hoy se
presentan nuevas necesidades sociales y la empresa ha tenido que diseñar nuevas
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estrategias para satisfacerlas, es así como adicional al objetivo de producir
utilidades, se le ha adicionado otro, el hombre, el cual le exige ser socialmente
responsable, a costa de crear ventajas competitivas y de perdurar en el medio y
en el tiempo. (…) Al retomar la teoría Keynesiana, con su énfasis en la
generación de empleo y en el pago de mejores salarios, para compararla con la
teoría de la administración dela calidad de vida, en la cual la gente es más
importante que la misma tecnología, se observa categóricamente, una
diferenciación de necesidades del hombre que históricamente ha tenido sus
defensores y teóricos, a la par de administradores e industriales comprometidos
en la solución de las necesidades básicas de su entorno, como una respuesta
socialmente responsable. (Escobar, 2001, pág. 83)

Es importante mantener el interés en un tema como lo son las Economías Alternativas,
ya que es una solución que se está presentando para las necesidades que abarca la
sociedad latinoamericana, una sociedad desigual donde la pobreza y la miseria son una
triste realidad. No se puede dejar de mencionar que es una propuesta innovadora, la cual
puede llegar a surgir como una nueva propuesta teórica y conceptual, que se apoye y dé
respuesta a los inconformismos surgidos por los sistemas económicos contemporáneos
y desiguales; es así como las futuras generaciones deben concientizarse, desde la
academia y los espacios de debate, para fortalecer y brindar la mayor importancia a
estos temas y, por consecuente, modificar los sistemas económicos, sociales y políticos
que derriban la armonía de un buen vivir.

La conciencia de los libros: Conceptualización

Con el fin de la II Guerra Mundial en 1945 y el comienzo de la guerra fría, las grandes
naciones tomaron rumbos económicos opuestos, por un lado las naciones occidentales,
en su gran mayoría adoptaron el capitalismo como base económica y por el otro lado, es
decir los orientales, eligieron un sistema socialista; sin embargo, con el fenómeno de la
globalización de la época actual, el capitalismo se expande por todo el planeta como el
mejor sistema económico de las relaciones sociales y con ello surge una preocupación
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general por la relación economía en pro de la humanidad o la humanidad en pro de la
economía.

A raíz de esta última premisa surgen expectativas y creencias en otras formas de
producción y de relaciones económicas como solución a un mundo que privilegia un
sistema económico desigual, estas posibilidades son mejor conocidos como Economías
Alternativas que se apoya en bases teóricas como lo son el mutualismo, el
cooperativismo, el comprar y vender juntos mediante “La colaboración solidaria como
una alternativa pos-capitalista a la globalización actual” (Mance, 1999) ligados
estrechamente al bienestar social en el aspecto económico.

Estas economías según Diez:

Son estrategias que, si bien conviven con el actual modo de producción
dominante -el capitalista- no corresponde completamente a su lógica. No son
generadas por el Estado ni por el sector privado (formal), pero sin embargo
mantienen cierto tipo de relaciones con ellos. Intentan elaborar alternativas de
desarrollo (comunitario, local, regional) dentro de un contexto adverso y
ambiguo que es el de la globalización/exclusión. (2002, pág. 22)

Por otro lado Camacho afirma:

La economía alternativa busca aportar algunos elementos más constructivos en
la línea de una superación del economicismo que caracteriza a nuestras
sociedades avanzadas y que tiende a contagiar a toda la humanidad. La
investigación de nuevos conceptos operativos e indicadores cuantitativos del
desarrollo ofrece elementos enriquecedores a la economía alternativa como son
los conceptos desarrollo humano, desarrollo sostenible y seguridad humana.
(2000, pág. 1)
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Para efectos de desarrollo durante el proceso de reflexión de esta ponencia, se aprecia el
concepto de contabilidad como una disciplina social, sin interés alguno de interferir en
el debate originado por los conceptos y constructos de su cientificidad. Teniendo esto en
claro, la contabilidad es definida por la Universidad Alejandro de Humboldt como, “La
contabilidad es una disciplina controladora de todas las actividades económicas en las
que participa el hombre como ente en la sociedad, regula al mismo tiempo la
interacción hombre-sociedad en todo lo referente a los aspectos socioeconómicos”.
(2015, pág. 1)

Si se toma como referente la historia de las escuelas de la contabilidad, partiendo desde
la escuela clasica, en la cual su pensamiento e ideologia se enfocaba en las cuentas
adquiriendo una cualidad frivola hasta sus cambios más sustanciales en la escuela
economica, que se proyecto como la interacción entre la economia y la contabilidad
respaldando la figura de “empresa” y con ello plantando sus bases teoricas en lo que se
conoce como la escuela de la utilidad de la informacion, en donde ya se piensa que la
informacion genrda por la contabilidad va para un sujeto con un interes y se evidencia la
habilidad humana de pensar.

Se hace necesario el repensar la contabilidad, no como una práctica financiera sino
como una práctica social, pensamiento que nos remite a la escuela de los ilustres
Hopwood y Miller, 1994, en donde la contabilidad se convierte en una práctica social
institucional, dado que esta escuela afirma que hay un profundo vínculo entre
contabilidad, organizaciones e instituciones. A partir de lo anterior se entiende que la
práctica contable y la regulación contable pertenece a dos caminos diferentes, ya que
cada una se enfoca en procesos distintos, pero tienen algo en común, que ambas
posicionan a la contabilidad en el entorno legal, es decir, la contabilidad únicamente se
analiza (si es que se analiza verdaderamente) desde su ámbito financiero, y no desde su
contexto organizacional e institucional, cuando se cree que la contabilidad es un
fenómeno estático y que por el contrario, se debería entender como un fenómeno
dinámico que se acopla a las necesidades surgentes de las organizaciones; es por ello
que la escuela plantea que la contabilidad debe comprenderse en su contexto, es decir,
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tanto el entorno externo como los factores que influyen en ella, para poder entender a la
contabilidad como una portadora de beneficios sociales. Cabe resaltar que:
“Tenemos que tener unas contabilidades distintas para distintos tipos de
organizaciones”, (Goméz Villegas, 2011, pág. 142), Solamente cabe en la idea
lógica, pero sólo lógica, no contextual, que tenemos que tener un único lenguaje,
una única contabilidad ¿pero a quien le cabe eso en la cabeza? Ah yo sé a quién: a
nosotros los profesores de contaduría que desde el primer semestre enseñamos un
estado de resultados y un balance general ideales, idénticos para una
multinacional y para una persona física y no le hacemos a los estudiantes las
distinciones acerca de que la contabilidad evoluciona con las organizaciones. Este
argumento, que la contabilidad evoluciona con las organizaciones es vital, para
entender la dinámica contextual de la contabilidad (Hopwood y Miller, 1994;
Gómez y Ospina, 2009)

De allí que se tome a la contabilidad como una disciplina social y bajo esta misma
premisa trascender a un concepto más humanista como lo es la contabilidad
comunitaria, “puede llevarnos a pensar en una contabilidad de una organización
amorfa, que no tiene ni estructura ni forma, ya que por lo regular las comunidades no
se organizan alrededor de objetos sociales” (Vélez, 2010, pág. 11). Es decir, que esta
contabilidad comunitaria es la evolución y/o respuesta inmediata de una disciplina
social a un contexto económico del siglo XXI, como son las economías alternativas, o
en su defecto aquellas que se hacen llamar economías informales, las cuales se ven
reguladas por la contabilidad comunitaria.

Según FORLAC (Programa de la OIT para la formalización de la informalidad en
América Latina y el Caribe), En América Latina y el Caribe hay al menos 130 millones
de personas trabajando en condiciones de informalidad. Los datos de la OIT revelan que
entre el 20% de la población con mayores ingresos en la región las situaciones de
informalidad afectan al 30% de las personas. En cambio, entre el 20% de la población
con menos ingresos, 73,4% están en situación de informalidad.
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Lo que quiere decir que las formas de interactuar comercialmente, en los países
latinoamericanos se tornan cada día más complejas y evidentes a una resistencia en su
causal capitalista, para responder a un efecto divergente a la pobreza con el fin de
sustentar las necesidades básicas individuales.

En este punto es importante traer a colación el concepto de Círculos Solidarios, ya
mencionado anteriormente, los cuales describen muy bien la dinámica de las economías
y organizaciones alternativas, pues tales círculos se presentan como:

Grupos informales de personas de comunidades marginadas, autogestionarios,
formados por los más pobres, especialmente mujeres, (…) que se reúnen con el
fin de acceder a crédito, ahorrar y generar espacios para la reflexión de la vida
diaria. Sus integrantes son micro emprendedores, con negocios de subsistencia.
Es más que un crédito, es una oportunidad para hacer amigos. En otros
programas se denominan bancos comunales, asociaciones de crédito o bancos de
confianza. (Fomentamos, 2015)

Los Círculos Solidarios, muestran una amplia visión de lo que es el funcionamiento del
sistema económico actual y por el cual, este ha sido uno de los mayores factores que
participan en la desigualdad humana, la violencia, la discriminación y sobre todo la
pobreza; dando una teorización tanto en lo general como en lo particular de las
necesidades socio-económicas de las personas.

Por tal motivo se debe recordar que el principal objetivo de las economías alternativas
es la superación de la pobreza, que
(…) en un sentido económico, puede describirse como una situación humana
que caracteriza a quienes carecen de recursos para garantizar a sí mismos niveles
de bienestar expresados en la satisfacción de necesidades básicas. El estudio
científico de la pobreza se ha enfocado principalmente en los problemas de
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medición que estableció Sen (1976), que consisten en la identificación de las
individuos clasificados como pobres dentro del total de la población, y la
agregación del bienestar de esos individuos dentro de una medida de pobreza
que los categorice. (Gomez, Palacios, & Restrepo, Circulos Solidarios, 2015,
pág. 7)

Estas actividades informales pueden ser vistas como una respuesta de supervivencia del
ser humano a un sistema desigual en la sociedad, como por ejemplo, la contratación de
personal sin cumplir con las normas y obligaciones laborales, la evasión de los
impuestos y el incumplimiento de los deberes del comerciante dentro de la sociedad.

Con esto se puede evidenciar que las economías y organizaciones alternativas deben
considerar un uso de la contabilidad en su devenir futuro, de tal manera que ésta pueda
aportar al control de los recursos organizacionales y además contribuir a la
humanización de la misma organización; en tanto, podría, de esta manera, aportar a la
superación de la pobreza y el cambio de paradigma en la cultura económica en
Latinoamérica.

El alma de los árboles en hojas: In-Conclusiones

A través de los tiempos la humanidad ha creado diferentes modelos económicos y/o
modos de producción para satisfacer las necesidades que se presentan, iniciando en el
colectivismo y el esclavismo hasta estos días como el socialismo y el capitalismo; se
puede decir entonces que la humanidad ha evolucionado económicamente en una
estructura sólida, la cual puede beneficiar o no a la mayoría de las personas que habitan
el mundo; sin embargo esta firmeza es puesta en tela de juicio por la desigualdad
económica en que se vive, para lo cual se han creado alternativas o posibilidades
económicas, más conocidas como economías alternativas, las cuales se han trabajado en
acápites anteriores a este.
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En tanto, las fuentes orales que se consultaron para contrastar –de alguna forma- lo
evidenciado en los textos analizados en el recorrido de este texto, coinciden en plantear
que:

La contabilidad es un ojo que observa la realidad, la cual posee un componente
moral y un componente, ya sea político y/o económico, diseñado con el fin de
observar cuál es la riqueza que existe en un momento determinado y como está
generando una utilidad o una perdida y en estos términos se mira el estado de la
organización dado que estas se fundamentan en el lucro. Entonces la
contabilidad es una disciplina que responde a un modelo o sistema capitalista y
aquello que no genere utilidad no tiene sentido, desde una mirada de un
inversionista que es la figura representante de este sistema. (…) Se hace evidente
un repensar de la contabilidad y con ello reestructurarla para los nuevos modelos
económicos que si bien son organizaciones sin fines de lucro, no se debe
observarlas bajo la estricta influencia de valorar todo en términos monetarios
sino más bien valorar aquellos bienes intangibles que hacen parte de la sociedad
dentro de una nueva contabilidad; es decir, concebir una contabilidad que valore
por ejemplo, un pensamiento social más como un activo que cuantificarlo para
llevarlo a un gasto; sin embargo, no se debe dejar de lado la misma información
que lleva la contabilidad pues es necesario saber quién es el usuario final, dado
que cada uno de los usuarios son diferentes y por ende necesitan una
información diferente en base a sus necesidades y a su gestión empresarial.
(Cardona Hernandez, 2015)

Entonces, es posible concluir que las economías alternativas proyectan en el mundo
contemporáneo nuevos modos de producción en pro de la humanidad y de la economía,
surgiendo así nuevos sistemas económicos de las relaciones sociales. Estos sistemas
conviven con el capitalismo (el actual modo de producción), pero a pesar de esto, no
comparten totalmente su ideología, antes bien, intentan trascender a favor del
proletariado, buscando así una igualdad de sociedades, y manteniendo relación tanto
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con el sector público como con el privado, pero con total desinterés de ser operado por
estos.

Como era evidente un replanteamiento de estas economías con relación a un análisis de
ganancias y pérdidas -además del pensamiento humanista-, estas economías se ven
ligadas a entablar un intercambio de intereses con la disciplina contable, ya que ésta
enfoca su participación en las relaciones socio-económicas; sin embargo, se debe tomar
a la disciplina contable desde el punto de vista de la contabilidad comunitaria, la cual
tiene como finalidad acceder a aquellas pequeñas organizaciones excluidas, las cuales
luchan por sobrevivir y cubrir necesidades básicas comunes de una reducida población,
tales como tiendas de barrio, vendedores ambulantes, mini mercados y amas de casa,
entre otros, que de manera individual o en sociedades de hecho, imponen una tendencia
marginal de la economía; es decir, una economía invisible para el Estado, una economía
que no se puede medir o que aún no se ha logrado medir.

Es entonces la contabilidad una herramienta útil dentro de las economías alternativas,
pues es bien vista en sociedades cooperativas, en empresas con carácter solidario y en
sociedades sin fines de lucro, tanto así que la contabilidad posee unos manuales de uso
práctico para este tipo de empresas, que si bien cada una responde a lo que se conoce
como modelos de economías alternativas, la contabilidad las regula de una manera
diferente para que puedan operar con bases humanistas y al mismo tiempo lucrativas,
esta última con fines de sostenimiento y solidaridad en vez de acumulación de riqueza.

Uno de los factores más determinantes a la hora de realizar este tipo de intervención por
parte de la contabilidad hacia las organizaciones o empresas provenientes de economías
emergentes, ha sido el uso de matrices de contabilidad social que permiten visualizar el
flujo circular del dinero, es decir las transacciones del dinero en aquellas organizaciones
invisibles.

En conclusión, la contabilidad posee características y elementos que regulan a las
nuevas economías, ya sea solo para cuantificar, estructurar o personalizar los intereses
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de éstas, pues es evidente que es necesaria y fructuosa a la hora de poder relacionar la
terna sociedad-dinero-igualdad, demostrando al mismo tiempo que la contabilidad es
una disciplina social que es indispensable para cualquier economía, cualquier
organización y cualquier sociedad.

Recomendaciones y Mecanismos de Acción

TABLA 1. Propuesta para las Facultades y programas de Contaduría Pública en
Latinoamérica

Recomendaciones

Mecanismos de Acción

Estudio de disciplinas y avances teóricos Dirigir
más

recientes

para

una

una

comunicación,

desde

la

ubicación dirección de las Asociaciones estudiantiles

conceptual de las categorías de análisis Latinoamericanas, a los directores de
trabajadas en esta ponencia.

programa

de

Contaduría

Pública

en

Latinoamérica, donde se recomiende la
implementación de bibliografía referente a
las

economías

y

organizaciones

alternativas, además de su tratamiento
contable,

en

los

diferentes

micro

currículos de contabilidad.
Considerar la contabilidad comunitaria Propiciar discusiones académicas, desde
como

campo

contable.

de

desarrollo

teórico los Encuentros Internacionales como estos
Congresos

de

Estudiantes,

sobré

la
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Recomendaciones

Mecanismos de Acción
contabilidad comunitaria como campo de
conocimiento contable.

Llevar la discusión del aporte que hace la Generar debates académicos dentro de las
contabilidad comunitaria a las economías aulas

de

clase

y

en

espacios

y organizaciones alternativas a las aulas de institucionales, mediante de los profesores
clase en las universidades e instituciones de las Facultades de Contaduría Publica
de educación superior en la región.

adscritos a ALAFEC, sobre el aporte que
hace la contabilidad comunitaria a las
economías y organizaciones alternativas.

Fuente: Construcción propia.
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