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Resumen

El presente documento se aproxima y discute la literatura sobre contabilidad exterior:
contabilidad sobre las entidades producida por entidades externas. Se argumenta que
dicha contabilidad es necesaria ante la necesidad de mejorar las formas de control
social y la rendición de cuentas. La literatura es clasificada en cuatro categorías
provenientes tanto de la misma revisión como de la discusión con ella: Sistemáticas,
Partisanas, Dialógicas y Emancipadoras. Se concluye que son diversos los mecanismos
y los objetivos por los cuales se puede llevar a cabo una contabilidad exterior. Se
plantea la necesidad de llevar a cabo más sistemáticos de contabilidad exterior en
Colombia, así como mayor investigación en las formas de contabilidad exterior
existentes en el país.
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Abstract

This paper approaches and discusses the literature on external accounting: entity
accounting produced by external entities. It is argued that such accounting is necessary
in view of the need to improve forms of social control and accountability. The literature
is classified into four categories coming both from the same review and from the
discussion with it: Systematic, Partisan, Dialogical and Emancipatory. The conclusion
is that there are various mechanisms and objectives by which external accounting can
be carried out. The need to carry out more systematic reviews of external accounting
in Colombia is raised, as well as more research into the forms of external accounting
existing in the country.
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