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Información! bibliográfica

'LA NUEVA CONTABILID.AD. -- Balance general mensual. Teoría
y práctica de la contabilidad' mensual de apropíaciones.
.Por Daniel D. Quijano•
.Líbrería y ,Editorial La Faeuttad. Buenos Aires, 1934.

E,} libro que hoy comentamos y que ha aparecido con la general
aprobacíón de 10$ técnicos en teneduría d~ libros, predispone, por
-su presentación y la. manera como s·e inicia, len contra suva.

Tlet?-e un aspecto desmañado y sin gracia que hace excepción
.al tradicional buen gusto con que la 'Imprenta ·LÓipez. presenta sus
trabajos, y Juan Roldan y 'Cía. sus ediciones.

Además, lleva como epígrafe la. siguiente leyenda: "Defínt
cíón -olvidada- de la 'contabilidad: "La contabilidad es una cíen
cía que tiene por objeto. poner en evidencia día por día las modi
-ficaciones aportadas al capital" - (Acordada por el Congreso de
Oontadores franceses el 12 d·e diciembre de 1880) ", en el que d,e
tonad-esagradablemente la \palabrita esa: olvidada:, porque de nin-
guna manera 'puede considerarse olvidada esta definición.L.a redac
taron Perrot y Beauchery y ha sido crttícada por lo obscuro y

malo de las palabras que la continúan y que e:~· autor no transcribe.
Siguen unas constderacíones prelímínares que hacen un pré

.Iogo decídtdamente pedante,
Pasado el dificil principio s-e entra al li·bro propiamente dicho;

-td·onde el panorama varía Ifuudam·entalm·ente: e1estilo ',se !.nace
.Ilano y preciso, .·el tono dídáetíco y sin asomo de pesadez, la expo
sición accesíble para todo el que tenga algunos conocímíentos si-
-quiera elementales d·e la materia y el 'método ajustado a las, .dif~

cultades que ofrece .una obra corno esta, inspirada en' un s.ano
.princip-io renovador y un generoso propósito de mejoramiento de
.las funcíones del contador y su Instrumento de trabajo.

Dívídída la obra en dos libros: primero y segundo, titulados
··resp'ectivam·ente Teoría y fundamentos de la contabilidad meneua:
ae apropiaciones y Teoría del balañce general mensual, esquema
-en 'su conjunto "la nueva contabtltdad" que preconiza el autor.

ISe inicia haciendo la síntesis de los principios ¡fundamentales
-del método de teneduría d-e Iíbros generalmente ,en _uso, y su críti
ca atínadísíma.

Contínáa enunciando las fínalldades del sistema que difunde
-la 'obra, d·e las cuales hace. una enunciación cuyo punto 50 recoge
.mos por el interés excepcíonal que reviste. Dice así:



332 REVISTA DE CIENCIAS EC'ONüMIC:AS

"5Q Reducir a su mínima expresión las tareas del balance:
¡fin.al de inventario, ya que todo el trabajo de libros, estando a~

día, se reduce a un. símple ajuste de la cuenta "Mercadertas" y de
algunas otras... " (pág. 38).

,El :sistema se funda en' tres elementos técnicos principales,
que -,son: la permanencia de Inventarlo, la Conta-bilidad auxuíar
analítica. oame,ri-cána y la Apropiación (pág. 40).'

El prtmero consiste en que "loseargos y descargosen Ia cuenta
"Mercaderfas" sean efectuados al} preció de} costo" (pág. 42), y tíe
ne su -eje ,en el movímíento y determinación correcta de éste.

.El 'segundo es conocído de todos los expertos en contabtlldad
y el tercero puede explicarse, en su es-encia, , con estas palabras
de Quijano, que' transcrfblmos: "La 'exposición del Diario común
clásico no es más que un monótono deletreo, una repetida fÓrU1UU\

del deiuior y el acreeüor".

"El contable moderno reemplaza esa rórmula constanta jior una
letra y un núm·ero,y la apropíacíón queda hecha" (pág. 64.,

El resto de la obra expone cuidadosamente el mecanismo del
sistema de contabíltdad 'que la motiva y. la· forma de estainecer
eñcazmente los elementos, esenciales que Io constituyen.

Dan un detalle de la prolíjídad del autor en cuantoa la explí
cacíon de su método se reríere, la abundante colección de granees
reproducidos de ,formularios,m·odelos de Jíbros, die rayados y de rt
chas, el ensayo de contabilidad .aplícada que agrega y el original
y útil subcapítulo titulado "Cómo se buscan las díterencías",

D-e la simpática devoción COn que ha emprendido la tarea die
divulgar el método darina idea el volante añadido a toldo volumen
;por el cual-se acredita a los compradores de la obra el derecho ,a un
número determinado de consultas, que evacuará su autor,

La literatura en español sobre contabilídad es en general escasa
y. de pobre .factura de manera que este Iíbro., acreedor 'por muchos
conceptos al vaplauso .y el aliento, llena una verdadera necesídad,
Enbend=iéndolo .así, 'lo recomendamos sin reticencias, asociándono-s
el entusiasmo con que su autor ló íha escrito.

J. J. G.
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