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,PAR;ADIGt-tAS I C'IEN;CIA N..QPr.tAL y REVOLU.CIONES EN LA DOCTRINA CONTA-

BLE •..........

l.~ INTRODUCCION: OBJE~IVOS DEL TE~~, TERMINOLOGIA y METODO D~

. TRABAJOe
1

Es objetivo del presente trabajo abordar con un pro

cedimiento adn no utilizado,al meno a en esta especialidad, el e.!

tudio de los aspectos epistemo16gicos de 1a doctrina contable.

Se intenta la aplicaci6n d~ la metodolog!a d~l epi~

temólogo Thomas S. Kuhn. Ella corrsLst.e en concebir l.a'evoluci6n

intelectual de una discipli.na como transiciones de perIodos de

ciencia llamada normal., a perIodos de crisis y ~inalmente de re-

voluci6n cientlfica.

La ciencia normal est& orientada por una serie de

realizaciones intelectuales de car'ct~r'complejoque, a criterio

de 1.a comunidad cientlficAt const.ituyen un fundamento razonable

para la expl~caci6n de los Ce~6menos de su competencia. Estas re~

liz~a,ciones se denominan paradigmas.

Las falencias de los paradigmas vigentes dan lugar a

Lo s c once p t o s de paradigma •. cr~io<sis yrevoluci6n se-

·rAn e~lausiivamente considerados mAs ade1an~e.

Esta visi6n de1 dosarrollo d~ una disciplina implica

una: concepción integradora de loses:fuerzos que en las distintas

~pocas se nan realizado para de f'Ln í.r- su e ampo de actividad y su .1

dentidad. intelectual y es en este aspecto un an'lisis llist6rico

de las actividades de una comurrd.ded cien'tlfi:~:;.a.

No obs t.arrte, os conveniente d esta c az- qua 01 m6todo

descripto por Kuhn eatá nlanificstamentfl. or-Lcnt e do hae La la des-

cripc ión del compor-t.amderrto da las cOnltll1.idt\(}~·scient leieas d e la
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F!sica o de la Qulmica. Estas disciplinas constituyen, en la 0-

pini6n de Kuhn , éienc_ias "trk"\duras" t es decir, que han llegado a

SOI-- regidas por UIl paradigma, que ha dado a SUS' pr-ac t Lc an t e s co!!,

. ciencia del nivel científico de las mismas.'

'Este no es maní.fLe s tiamen t e el caso de la doctrina
, }

contable, ~especto de la cual cabe preguntarse:

a) Sobre si la Contabilidad, a la luz de 1a moderna doctrina e-

pistoll1016gica t puede ser considerada una ciencia madura.

b) En qu~ medida las categorlas conceptuales propuestas por Kulln

en su obra pueden ser extendidas a la Contabilidad, en parti~

cular en·ca~o de que se la considore una ciencia en.proyecto,

una protocicncia en la terminolog!a lcuhnLarra ,

No se intenta dar en est~ trabajo una· respuesta al

inte.rl:"'0gant e planteado en a)' t en la medida 'en que resulta evide!!

te que ello no es as!, lo cual ha sido a:firnJado por numerosos tr~

tad~stas de todas las ~pocas. (A dichos autores me refiero en el

punto 2.3. al tratar la corrien~e ~eoempirista) Por otra parte

s~rla irrelevante plant~arse como objetivo la demostraci6nde que

la Contabil~dad no es ciencia. Ello no obstante, resul~a intere-

santa, obtener una respuesta fundamentada aplicando el ,m&todo de

Kuhn, por constituIr dicho m~todo un criterio muy actual de an'-

l~sis de la actividad de las comunidades e~entlficas en su campo

especlf'ico.

Dado que se reconoce como ~act~blo la existenc~a de

paradigmas en las artes o en la tecnologla t no se exige 1a deCi-

nici611 de la Contabilidad COJll0 ciencia á los efectos de 1a apli

caci6n del m~todo de Kuhn. sI SO hace en cambio necesario de(i-

nir las categor!as conceptuales delr:1~todo, con especial rcfere.!!

cia a las ciencias humanas. Este es.el objeto de las daCinicio-

ne s que se efeetuarállen e L punto 1.1.

El interrogante planteado en b) se dovela ~ medida

que aplicamos la motodología ]<ullnialla a la obr-a do los distintos



tratadistas y.a las escuelas que han dado fundamento a las doc-

trinas indiscutiblemente predominantes en la historia de la Con-

tabilidad•.

El resultado de este an&lisis deberla conducir a:

.a) El disefio de un paradigma Fientl~ico actual de 1a Contabi

lidad, en caso de que ~sta :fuera una ciencia madura. alte!:.

nativa.~sta que ya se ha descalificado, o bien

. b) Definir c1aramente a la Contabilidad como una tecnologla,

eventualmente que aspira a ser ciencia y describir ql1~ ,ac-

/
titudes de los doctrinar~os pueden acercar1a a1 desidera-

. .-

tum kuhn Lano de madurez. ·Estees uno dolos objetivos del

presente -trabajo que, en consecuencia. rechaza 1a postula..

c.i6n de la C·ontabilidad excLus Lvamen'te como una t6cnica t en.-
tendida ~sta como un procedimiento aplicado para obtener un resu!·

-tado·6.til, la acepta como tecnologla, ya que seg6.n se in-

t:.enta probar, tal es su estado actual .pero no afirma que

tal sea su destino :final ya que toda tecnologla que se

constituye en protociencia (ciencia en proyecto> puede, d~

das dcterlninadas condiciones, constituirse en ciencia madu «

ra.

. ~

1..1. Breve dcs,cripoi6n dalas c.arac-terlstrieas de la ciencia nor-

mal y deIs estruct.ura te6rica d.eun·Pcnsadigma.

La actividad cient!fica norma1 r:elaciona los concep-

t.os de paradigma)' de comunidadcien-t!f'ica y sevincu1a especia.!

mente con ~a actividad de resoluci6n deenigrr...as.

Enigma, en terminolog!a kuhn~ana descr~bet más que

aun aspecto desconocido de la realidad a un problema o dif"icul-

. tad deaaráeter no ··exclttsivanlonte t6cnicoe instrUDlental. sino

tambi~n cientlfico.

Entcrmin,ologla aristot61ica podrLa .hablarse de pro

blema o· d.i:ficultad osencial, pero el ten18 de las "esencias" -c omo
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elemento constitutivo e inalterable del ser es rechaz.ado por

Kuhn, quien pre:fe~irta hablar de·problel11as cuya resoiúci6n es

indispensable, para obtener elementos reveladores de la natur~

laza de las cosas que integran el universo de inter6s de una

'disciplina determinada.
)

La ciencia normal essin6nimo de "investigaci6n ba-

sada rirmemente' en una o mAs real~zacio'nes cient.1~icas pasadas,

que alguna comunidad cient'1:fica considera durante c Le r co tiempo·

como f'undamento para su prActica posteri·or". (1)

Dichas realizaciones constituyen los paradigmas.

El -t6rmino paX:.2.digma, habitualment.e de:Cinído como ..!.

jemplo o mode Lo , es más t6cnicamente definido por Kuhn como flcon

junto de ejemplos aceptados en la pr&ctica cientlfica"e~l" que

"inc1uyen ley, teoria, aplicaci6n e inst~umentaci6n. Proporc~o~

nan modelos de los que surgen tradiciones coherentes de la inve.!

tigaci6n cientlfica" (2) en definitiva constituyen un signo de

madurez en una especialidad dada.

El. t6rmino "ejemplos aceptados", que Kuhn utiliza p~

ra de~inir provisoriamente .108 pa~~digmas no aparece en primera

instancia como aceptablemented.escriptivo. E1 vocablo "ejemplo"

estA impregnado de connotaciones valorativasy es algo Lmpr-e c L..

so, en razón de que nuestra eonformaci6nintelectiva requiere la

de t e r-m.í.nac Lén de la natuna1eza del e jempLo ,era cuesti6Jl. Existe

una primera intención de identificar e L t~rmino "paradigma"· con

el de teo~la omnicomprensiva u omn~explic~tivat pero d~cha defi-

nici6n seria i~completat en 1a med~da en que es el propio Kuhn

quibn más adelante aclara que incluyen no solamente tcorias y

leyes sino tambi&n enunciados de nivel.más elementa1. talas como

(1) !(UI-IN, 'rhomas S. "L.a estructura de las rcvol.ucioncs cient!:fi-

B®JOTEC1\ DE LA fACULTAD DE CiENClAS ECo¡.:Ol~¡IGAS

ProfesorEmérito Dr. ALFREDO L. PALACfOª



los que definen los ejemplos de aplicaci6n de la teorla y los

.instrumentos a c e p'tado a de investigación.

Un análisis más profundo del concepto de paradigma

es realizado por Kuhn en. su obra "La estructura de la revolucj~

nes científicas", en el ·capitulo denominado "Postdata 1969", en
}

el que se explica que el t6rlnino· tfparadigrna U puede ser usado en

dos acepciones mutuamente relacionadas; una acepci6n que pqede

denominarse sociológica: "La completa c·onstelaci6n de c.reencias,

valores ~ t'cnicas compartidas por los miembros de una comunidad

cientl:fica dada"~. ( 3) •

La. otra acepci6n, que podr1a denominarse estructural

.. f'unci·onal, define a los paradigmas como la "Constolaciónde 80-

luciones~enigmas c~ncret~s, las que, emplazadas como mode1os o ~

jemplos (son realizaciones del pasado) pueden reemplazar a reglas

explicitas y servir como base para la so.luci6n de los enigmas re~

tantes de la ciencia normal. Al hablar d~ 601uciones-enigma~ se

hace referencia al problema te6ric.o y a los mecanismos aceptados

de re soluc i6n que tambi~n al paradigma e stableee, porque de :finen

en qu~ consiste dicha ciencia y'cuales son 1~5 m6todos aceptados

para realizarla. Las realizaciones del pasado

. lo para la in,'ostigaei6n f'u t ur-a , (4) •

.
s¡rven como mode-

. Como explicitaci6n de la primera acepci6n, querela

ciol1aal paradigma con La comunidad cientlfica ,p1.1ede af'irmarse

que una comunidad cient11:ica consiste en hombres que comparten

un paradigma; as decir que existe una identi:Cicaci6n impllcita

de las comunidscle s c Le n t Lf'Lce s , no a o Lame n t e con los temas opxa.2.

bLerna a concer-n í.e ne o s a1 estudio c de rrt Lf'd.c o , para la disciplina

en CU(; sti611\ sino tarnbi~n con los m6todos e instrumentos emplea-

dos para elucidarlos.

( 3) Ibid. , p. 2,69.

('¡ ) Ibi,d-,.· t p.269. J'
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En una disciplina no madura no existen paradigmas

10.

eicntlficas, sino. escuelas o doctrinas que tratan de .imponer su

propiavi·si6nde los problemas que con.stituyen su campo espccl-

1'ioo de acci6n.

·El triun:fo de una escuela en particular y consiguie,!!
-}

te surgimiento de Ul1 paradigm8pone :fin al debate interescolar

y tanto la recopilaci6n de datos como la formulac~&n de teorlas

se convierten en actividades dirigidas por la teoría paradigmá-

~iea•. Desaparecen entonces las escuelas anteriores y existe una

definición nueva y mAs rlgida del campo de acción de ladiscip1i.

na. en.cuest.ión.

Una vez impuesteel paradigma, 108 miembros de una

comunidad cient1.fica pasan por una iniciación pro~esional y una

. educa.ci6n común. en La cual los libros de texto asumen un papel

pr-e pondez-arrte, en tanto y en cuanto resumen 10,8 a apec t oe mAs í!:!

portantes del paradigma. Los eient!ficos se v:en a ss. mismos' co-

mo individuo~ responsables de la obtenci6n de un conjun~o de ob~

jetivos compar-t Ldos , que compr-enden la preparaci6n de nuevos cie.ll

tlficos. Hay alta comunicaci6n entre e110s y los juicios profe ..

sionales son relativamente unánimes.

En lo concerniente 'al concepto estructural-funcional

de paradigma, Kuhn los 'describe utilizando .e1 concepto de matriz

disciplinal, haciendo re~erencia a la cir'c:u1nstancia de que los

paradigmas están compuestos por elementos ordenados·y.coordina ..

dos a semejanza de una matriz, e Lemerrt o a ~stos qu.e requieren m~

yor eapecificaci6n, que as en lo que consiste justamente 1a a~

tividad eientlf'ica. Los componentes de di.bha matriz son: (5)

a) Generalizaciones simb61icas: Componentes formales represe.!!

"tables en forma 16gica y por ello susc'cptibles de manipul~

ción ~6gico-mate.mátiCAt son~as deCilliciones y leyes. Con-

. viene recordar q\18 Kuhn tiene presen·tes a las dis.ciplinas

(5) Ibid. ,p. 280 a 287."



cia fundamental.

·....
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maduras para BU .conccptual-izaci6n de .un paradigma. En dis

ciplinas de esa naturaleza es mAs €actible hablar de leyes

que pueden expr~sarBe en el lenguaje de la 16gica o dala

matemática. Ello no es tan usual en disciplinas sociale~t

.en las cuale s e1 comportamiento humano asume una importan..
)

La búsque·da de leyes y 10 que es más importante, lá

admisi6nde la posibilidad de leyes, reviste en nuestra di.:!

ciplina un. car!cterdeterminante para que .pueda. hablarse de

la existencia de paradigmas. Es más probable admitir la im-

portancia de de~iniciones en nuestr~materia, aún cuando no

existe una corriente generalizada tendiente a expresar di-

chas definiciones en t~rminos 16gico-matemáticoSe

b) Paradigmasmetafisicos o modelos: Inclusoaqu~11os que son

heurl~tico~, es decir con capacidad de ~nvenci6n o reso1u-

ci6n de problemas, proporcionan .La s analoglas p~~ef'er.ibles o

permi8ibles~

Hablar de modelos en Contabilidad nos lleva necesa-

riamellte a·identif'icarlos con la b6.squeda de analog1a pref'!:.

ribles.

En 1a medida on que se acepte tal concepci6n puede

decirse que el objetivo básico do la Contabilidad es la rea

lización de un modelo de representa.ciÓu. de las actividades

del ante econ6nlico·y en particular en ,cuanto incide sobre

su patrimonio medido en un mome rrt o dado y la evoluci6n del

mismo. La Contabilidad.efoct6a una representaci6n a partir

de una igualdad bás~cat que so establece entre e1 conjunto

de bienes con que dicho ente cuenta para r~alizar sus ope-

racionos,' COll los capitales o ~o·ndos aportados para obtener:

108, ya sea que estos 8e originen. en los propietarios del

ente bajo la :Corrna de espita.les aportados o resultados de la

actividad capitalizados, o bien en terceras personas bajo la

~forma de deudas contraldas.
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e) Valores: ·Compononte axio16gico que tiene particular impor-

taneia cuando las comunidades deben identificar las crisis

y elegir "entro -caminos Lncompat abLe s en dondo practicar su

disciplina.

El análisis de -la .evoluci6n hist6rica de la Contabi-
)

lidad nos 11ova~a afirmar que los valores asumen en la pro-

Cesi6n contable'un rol fundamental, dado que los contable~

tienden a valuar la calidad de la informaci6n que exponen

con referenc~a a ciertos fines que, en t~rminos'generales,

se resumen en una valuaci6n y exposici6n 'más adecri~da del

patrimonio del ente. Las' cualidades. de dicha infor~aci6n

constituyen en consecuencia. los valores a que Kuhn hace r.2.,

fereneia. Las al~ernativas de dec~si6n de la comunidad con-

tab1e han tendido a la b6squeda de una inform~ci6n mAs cla

ra, p~ecisa y completa en el curso de la historia de 1a dis

. ciplina y esas cualidades constituyen ejemplos de Lo s valo-

res a que se hacia referencia.

d) Ejemplares compartidos: Problemas-soluc~onesconcretos que

los estudi.ntes encuentran desde el in~cio de su educaci6n

cicntlfica, más 10s. problemas-soluciones t6cnicas hallados

en la literatura perlodica post-educac~onal; sirven para c~

nocer más pro"fundamonte loa forma en que se interrelacionan

la teorla y la prá~tica. Los cient!fieos resuelven proble.-

mas modelándolos sobre soluciones-enigmas pr-evLos , ·Usualme.!!

to es :factible haLkar- estos cjcmpla.res compartidos en los li

broa de texto, que tienden a exponer los 1ogros m&s impor-

"tantes del paradigma.

Los ejemplares compartidos presentan en Contabilidad

una característica peculiar, que hace que muchas veces se

la concoptualice como una rnera téc~ica ) ... ello es que los pr~

blemas-soluciones son visualizados com~ el objetivo 61timo

de la disciplina. A~lt la a~tividad.de resoluci6n de enig

. mas asume un carácter especlficamente profesional, por cua~

to 108 problemas soluciones son de naturaleza eminentemente



p~'ctica y los problemas te6ricos 8610 son aceptados como

un recurso de simpliticaci6n o una v!a transitoria para la

resolución de pr-obLema s olAs complejos' de naturaleza prActi

ea. La tcor!a ilumina en todas las ciencias a la. práctica

.Y le brinda criterios de resoluci6n de dichos problemas;p~

ro en nuestra disciplina ella se encuentra subsumida en la

prActica y los ~sCuerzos por extraerla no siempre son exi-

tosos.

Los paradigmas as! doscriptos p~esentan dos caraete

rlsticas :fundamentales:

a) Carecer do precedentes de manera tal que a.lejan a sus

partidarios de aspectos en competencia.

b) Son lo bastante incompletos como para dejar muchos pro-

blemas a ser resueltos por la comunidad cien~!fica (6)¡

Guiada p~r el paradigma, la ac-tividad del grupo ciar!

tífico ap~nta a: (7)

1 ... ) Describir los hechos que el paradigma considera como par~i-

cularmente revAladores de la naturaleza de las cosas. La Co.,!!

tabilidad no tiende a analizar la na~uraleza de una cosa el

SiCA t . entendida ~sta como su e senc La; sino más bien. a expl!

citar la naturaleza de las mod'ificaci;ones en el patrimonio
I

a .partir de la igualdad fundamenta.l a que se ha becho rere-

rencia, es d~.cir que nuestra dd ac Lp.Lí.na explícita un cálcu

lo y 60nstituye en consecuencia 'una suerte de modelo de me-

dición delagest.i6n de los entes econ6micos. La. circunsta!!,

cia de que el objeto de estudi~ de 1a Contab~1idad no sean

cosas :f!si·cas ha di.:ficul tado grandemente la aplicaci6na e

lla de las categor!as kuhnianas. As!, por ejemplo, no podrla

hablarse de una concepci6n del "universo" de la Contabilidad,

.
(7)" Ibid •• p.54 a 61. (en cuanto se reCiore n la descripci6n de

la.Contabilidad son propia~.



salvo que 8& efect~ una especial referencia a la actividad

econ6mica de los entes y a la incidencia de dicha actividad,

caracterizAndolA como ttunivors,?ttde la Contabilidad, pero di
cl18caracterizaci6n extiende, a mi criterio, indebidamente

el significado del t&rmino· "universo". E110 no obstante t P-2

demos hablar" de una revelaci6n por parte del paradigma de
1 . •

1.os hechos externos· cons·ide\:.ados relevante5 para 1a discip1i

na.

2 ... ) Relacionar dichos he chos con la teorla.

3.~) Articular la teorla por vía de:

a) Determinaci6n de constante~ universales. En esta enunci~

~i6n de las tareas de los cientlficos la dependencia del

criterio de Kuhn de las ciencias maduras es aún' más pal-

pable, en "tanto y en cuanto 8610 en Física o Química pu.!

de hablarse con estricta propiedad de constantes und.ver-«

sales.

b) En~nciado de leyes en la medida de lo posible de carác-

ter cuantitativo, tendientes a lograr una mayor preci

s:l6n en las aplicaci.ones prácticas de la teoría.

e) aúsqueda de nuevos campos de aplicaci6ri del paradigma.

Dentro de 1a Conta~ilidadt puede considerars·ecomo parte

de un paradigma al m·~todo de rcgi's'tración denominado co-

mo '·partida doble" ,difundido por L\lca;Pacioli. por raz.2,

nes que se explic! tarán más adelante • IJose sfuerzos de

los contadores han tendido a aplicar a nuevos campos e-

sos c onoc Lmd.erreos y a crear f'o·r·mas más complejas t.ales

como los relacionados con la Contab~lidad de Costos, o

1a Contabilidad en partidas n- mdltiples.

·Ello no obBtante~ se reitera, no podría hablarse de

un paradigma ciel1tít'ico, s1 puedecons;iderarse a la part.idadoblc

como a un paradigma tecno1.6gic::o que .en tal carácter fu6 ampliado

en su ároa de aplicación.

Estos esfuerzos son cootáneos 'con la cvoludi6n del

sistema econ6mico, que incid~6 sobre la actividad de los entes ~

c o nómd c o s y origin6 la nec e s í dud de emprender d.í c ha bú s qu e d a ,



15.

La tarea de la comunidad cicntlfica se identifica en

tonces con 10 que 'Kuhn denomina t~cn~camente resolucibn de enig-

mas, es decir de los interrogantes que
O

g l paradigma ha dejado

sin resolver y que tienden a completarlo.

Esta actividad está altamente determinada por el pa-
o • } •

radigma que linlita tanto a la naturaleza de- las aoLucLone s acep-

~ablCSt como a los pasos a dar para obtenerlas.

'De manera tal que 01 desafio para el cientlf'ico no

es tanto el resultado a obtener, (que es en cierta medida espe-

rado). s~no el modo como puede llegarse ~1 resultado mediante la

resoluci6n de e nd.gma s instruDlentales, c oncep t uaLe e y matemáticos

(8).

La descripci6n de la ac~iv~dad cientlfica en peri~- .

dos de ciencia. normal permite concluir que el paradigma rest.rin

ge el campo conceptual y 1a visi6n de los cientliicos. La infor-

maei6n a ser obtenida es muy precisa y la coincidencia, al menos

esperada, entre teo1-.ia y hechos observados, entre soluciones teó

ricas y soluciones realmente obtenidas .és muy grande.

Esto últinlo hace que la investigaci6n bajo un par-a «

digma de lugar a que los hechos an6malosen la naturaleza, o las

debilidades en La teoría paradigmát.ica para pr-oduc Lr- los result!.

dos esperados puedan ser, si no automáticam~nte reconocidos, al

menos destacados en el curso de la. Lnve s t Lgn c Lón normal. Nueva-

mente en este caso el esquema IcutmLano no se adaI.>ta a la Conta-

bilidad, resulta sumamente complejo ~dentif~car en Contabilidad

lo an6malo, atento no solamente a que no es tan factible 1a rea-

lizaci6n d~ experimentos de campo. sino tambi~n a que no se tra-

ta con elementos de la naturaleza que puedan registrar uncompo~

tamientoan6malo, sino. c on actividades de los entes econ6micos

que tienon un comportamiento diri~ido por los individuos que los

(8) Ibid., p.70.
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rigen.

Puede no ob s t.arrt e afirmarse que un~ a noma Ld.a se prc-

senta en Con t abd Ld.dad .cuando la disciplina como tal se revela i!!!

potente para de scribir el fenómeno de la realidad e c onSmdca t o

un aspecto particular de ella. En tales casos los practicantes
-}

advertirán la debilidad en dos aspectos qu~ pueden ser conside-

rados claves de l~ actividad contable con distinta intensidad:

a ) En el a·specto que .podr-Lamos considerar regi s t r-a L, el que 1:,2.

caliza su interés en las registraciones contables, que pue-

dan dejar de merecer la C~ que rror-ma Lmen t e se le s a tribuye.

Esto deberla normalmente ser el efecto, nlás que de una anom~

lía, de un conjunto de anomalías que c~n~iguran una crisis;

en caso de que se tratara de una simple anomalía sus e€ectos

serian menos intensos en este asp~cto.

b) En el aspecto de la Contabilidad como herramienta para la" to-

ma de decisiones, respecto del cual puede afirmarse que La

COD,tabilidad de todos los tiempos ha sido utilizada como in.!!.

trumento de la toma de decisiones, pese a que este ró1 5610

se menciona insistentemente en los trat~dos más recientes,

mie:ntras que e n los antiguos se .enfatiza en los aspectos re-

Lac.Lonedo e con 1a Contabili.dad como medLo de dejar constanc?-a

de las transaec,iones realizadas. La anomal!a en este aspecto

podría cons·istir en que la Contabili'dadtif al ver reducida su

aptitud para fac.ilitar e1 proceso decisorio,se vuelve excl.!;!

sivamente una exigencia reglamentaria en l.ugar de un apoyo p~

ra la direoci6n del ente en cuesti6n.

Dado que el practicante de una disciplina guiada por

un paradigma conoce per:Cectnmente cuales son los Cen6menosque

podrá observar durante la investigaci6n, o los resultados que

puede 'esperar d,e la., aplicación de unateorla. está en inmojora

bles condiciones de r~conocer anomallas, o porcibir debilidades

en la teor!a que evont~almente podrán derivar en una cr·isis. En

particular porque las anomalfas o insuf'iciencias que se recono~

BíBt~~)~-tGJi\ DE LA FACULTAD DE .ÜiENC1.j~:] ECU:<G~/I¡C;A::~

Frufuaor Emérito Dr. ALFREDO L. f:;AL_;\CIO$..



can como tal~s 10 serán luego de Ardua investigaci6n. que asegu

rarA 1a competencia proCesional de los investigadores.

Las crisis son entonces 01 resultado de:

a) Anomalias: Fen6menos que. surgidos de la experimentaei6n nor

hlal- contradicen las pr-evd s Lone s de la teoría paradigmática.
)

b) Incapacidad de la tcor!a-paradigmáticapara obtener los resul

tado~ a que la comunidad cientifica aspira.

En cuarrto concierne a los hecboe no esperados, su

descubrimiento implica un suceso complejo, que involucra el re-

conocimiento de su existencia y su conceptualizaci6n. Estas dos

condiciones implican que la visi6n de un hecho absolutamente nue

vo no es un fen6meno absolutamente percep~ivo. En la ciencia nor

mal, el uso de determinados instrumentos de análisis y experime.!l

tac~6n, re~ueridos por 1a ieorla paradigmática, lleva al mismo

-tiempo implícita la suposici6n de que 8610 se producirán determi

nadas eircunstanciasy ello condiciona el campo perceptivo del·

investigador. desviando su atenció-n. Es necesario que el :fen6me-

no se destaque y difiera de lo previsto para que sea analizado y

conceptualizado.

El reconocimiento de un hecho no esperado no implica

su inmediata categorizaci6n como anomal1a. Es seguro que-se in-

- ten~ar¡ una reforrnulaci6n ajustada de las categorias conceptua-

les de1 paradigma 9ue pueda abarcar el nuevo Iie e ho •

. En tales casos se produce lo q~e podria denominarse

un de s cubz-Lmd errt o , Los de:fensores del- paradigma reconocen el nu!:.

vo becbo , lo elaboran y :formulan una -teorla sobre su g~nesis y

funcionamiento dentro de la teorla parad~gm4tica.

En la medida que otros hechos no esperados se produz-

can su reconocimiento como anomalía depe-ndcrá de la ampli tud de

su dese cuo r-do con la teoría paradignlática y de lainlposibilidad

de que ~sta pueda sar rc~ormulada para abarcarlos. A6n on los

casos en que la anomalia será reconocida como tal, ella no con

duce ne c e aar-Lamerrt e a una crisis en la dd ac í.p.Lí.nu en cue s.tLón,
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Es necesario q~e se ponga en duda una gencralizaci6n

:fund.amental deL paradigma. De no sor a s L, e s probable que sea ig-

norada y se pr-o s í.ge la invcstigaci6n nor-maL guiada por el para-

digma vigente.

Cuando la anomal!a posee suficiente entidad, se pro-
) .

duce una concentraci6n de los esfuerzos de investigaci6n en el

área en que 6sta se ha observado, con vistas a su resoluci6n y'

si ~sta no se logra, se veriCica un aClojamicnto en las regla~

de invostigación impuestas por la ciencia normal y se favorece

la formulaci6n de nuevas teorías.

Se ha dicho que otra fuente de cr~sis es la ~nsufi-

ciencia de la teorla paradigmática en cuanto a· su aptitud para

explorar la naturaleza y obtener 108 resultados a que se aspira.

Esta incapacidad puede sertambi~n el resultado de

reformulacione s dis:funcionale s a las que fu~~'" necesario. someter

a un paradigma para que pueda explicar descubrimientos o anorna-

l1as.

En efecto, él .vece s la anomalla produce una serie de

articulaciones divergentes del paradigrnaque lo tornan con:fuso o

excesivamente complejo, hasta el punto de contribuir a que las

pautas de Lnve s t Lgec Lén que 6ste ha Lmpues t.o se tornen menos ri'

gidas, condici6n Asta indispensable para la b6squeda de solucio-

ne s alternativas. La nueva teoria que se e.nuncia entonces, es u

ria respuesta a la crisis y deberá mostr-a r-ae capaz de resolver los

pr-obLcma s o anornal:las que 1a han or-Lg Lnad o , Esta incapacidad se

identifica en gran medida con lo que se ha eonceptual~zado como

anomalía par-a la Corrtab Ll.Lda.d , pero cnlat·eoria de Kurm , la in

capacLdad para obtenerlos rosul tados a .10'8 que se aspira puedo

ser tambi6n ~l resultado del agotamiento do los resultados que

pr-ocluc e la investigaci6n cient1:Cica gui,adapor el paradigrua •.

El problema do la inv'estigaCi6n es tambi~ll·c ompLo j o

ell Contabilidad, puesto que )10' existe una invcstigaci6n especl-



ricamente c orrt.abLe de los problemas, tal como tradicionalmente

se define el término. 'El tc6ri.co en Contabilidad no suele invcl!.

tigar dentro del modelo tradicional de investigaci6m, es decir

buscando las mejores :formas de explicar un fon6meno externo al

observador entendido ~ste como aquel que se desarrolla en otra, ,

~imensi6n espacio-temporal, sinJ que la Contabilidad, mAs que u-

na cxplicaci6n, busca una descripción' dedote'rminados aspectos

do1 fe~6~eno de l~ vida econ6mica de los entes. por vla de la !

dentifi~aci6n y cuantiCicaci6n d~ determinados hechos y actos.

son justamente estas cualidades de dichos hechos Y,actos (las
I

de ser econ~micos y cuantificables) 1as que hacen que ellospu.2.

dan ser explicados por la cien~ia econ6mica en cuanto a su g6ne-

sis y que la perspectiva contable se~ la de relevarlos y exponer

su incidencia en la vida de los en~es. Esta descripci6n debe ser

adecu'ada no 8610 para medir la riqueza de1 ente sino para :favo-

recer detcrm~nado tipo de proyecciones (funci6n predictiva.que

serta com6n a otras ciencias, si pudiera postularse a la,Conta-

bi1idad como una ciencia, pero el proceso predictivo no es exclu

sivamente una caracterlstica de la ciencia, dado que existe la

predicci6n tecno16gica).

Continuando con el análisis de1 efecto del agotami,e!.!

-toda'los ~esultados del paradigma, dicho agotamiento de la in..

vest,igación deberla no constituír un hechonegatiVO t en la medi-

da en que el -te6rico considere ,que la ma'ni'f\estaci6n del fenómeno

econ6mico en cuesti6n ha sido ádecuadamen~e descr~pta, pero si

lo seria en 1& medida en que' 1aContabi.lidad no cump1iese algu

nas de las funciones que ,le 'estAn atribuIdas, enopini6n dcla

comunidad contabl~. Ocurre que. a diC~rencia de otr~s ciencias,

no e;xiste un :fen6meno externo que no pueda ser explicado, sino

una descripci6n, 0, para serm4s preciso. una representaci6n i-

nade cueda de un t'en6nlcno previamente concoJ>tualizado'. Se inves-

tiga entonces en e1 campo de 1a comun1caci6n adecu~da de la in- '

'fo,rnlación sobro los Ccn,ómenos acaocidosmAs que el f"en6meno en

sI.
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Las revoluciones cientlficas son justamente la res~

pues üa a las crisis, Kuhn: las define como "episodios de desarro-

110 no e cumuLa't Lvo , en que un antiguo paradigma es reemplazado,

completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible." (9).

Es un proceso de desarrollo no acumulativo, dado que
)

se verifica una z-e conat.r-uce LSn del campo de 1a disciplina en eue.!

ti6n. cambian las generalizaciones teóriéas'; los. modelos, los mé

todos de investigaci6n. (a voces se podrán resolver muchos pro-

blemas cOincidentes. pero la diferencia radicará en el modo de

~esoluci6n y las aplicaciones).

Al cambiar los 'paradigDlaS los, científicos sa~an con-

clusiones nuova s al exama.nar- con instrumentos ya conocidos t pero

utilizados en forma diferentf!, problemas que habían abor-dado an-

teriormente.

El proceso por el cual se realiza la elecci6n de un

paradigma nuevo y el desplazamiento del preexistente es compla ...

jo.

,Kuhn asegura que no se resuelve por argumentaci6n

lógica o simple interpretación de datos experimentales en forma

exclusiva (10) sino que es un proceso que si bien involucra c-

sas actividades, está impulsado por la pers~stonci~ de la crisis,

con la consiguiente ~ocalizaci6n del intcr~s cientlfico en los

problemas o anomalías que la originaron y r-equ í e r-e para c orrcr-e «

tarso una decisi6n en cierto modo polltica, no programada (una

experiencia de "conversi6n l ' (11) en los t~rnlinos de Kuhn) de un

grupo ~e practicantes da llevar a cabo su actividad orientados

por el nuevo paradigma.

Kuhn rechaza la idea de 1ft :prueba , o'sea 1a confron-

(9) Ibid. t p. 1 119 _

(10) Ibid •• p. 152 a 153.

(11) Ibid. , p. 235.
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taci6n de dos paradigmas con la naturaleza. Niega que este pro-

ccdimicnto sea definitivo. Ello os· as! porque en su'opini6n np

existen criterios absolutos de verificaci6n de teorlaS t porque

no existe un sistema de lengriaje o conceptos que sea emplricamen

\ te neutro para la interpretaci6n de los datos de la experiencia.
. )

La veri:ficacióntoma las más viables de las alternativas reales

en una situaci6n hist6rica particula~.

La de~inici6n estar! entonces inevitabl~mente infla

ida por elementos subjetivos y ello es as! porque:

a) Los ,paradigmas alternativos puede n diferir en cuanto a la lis

. tá de problemas que cualquier candidato o paradigma deberá

resolver.

b ) En el nuevo paradigma l.os t~Fminosf los c once p t o s y losexp!!.

rimentos antiguos eritrarán en relaciones distintas l~s unos

·con los otros.

e) QuifJnes pr-eponen Los paradigmas en competencia tienell una ví-

si6n diferente de1 universo.

Hay una comunicación inevitablemente parcial y, con-

secuentemente t la superioridad de una teorla sobre otra es difi-

cilmente susceptible de ser probada incuestionablemente en un de

bate.

Ello' no significa que no haya argunlentos que ayuden

a la transtci6n de un 'paradigma a otro, tales como el nuevo pa-

radigma pu~de resolver problemas que condujeron al paradigma an
~erior a.la crisis o tiene más prccisi6ncuan~itativao eventual'

men t o es nlás SC11Cillo que el antiguo t per-o la aceptación de e s-

tos atributos solo puede Logz-erae en la medLda en que los defen

sores de cada t e or-La, traten de traducirla teorla rival y sus

consec uonc La a a su propio lenguaje, para as! advertir las venta

jas relattivas de' cada candidato a paradigma. No obstante, puede

decirse f;ue losdebatcs paradigmáticos tienen ante to!'o unobje

tivo teleo16gico t es decir que versan sobre la npti t ud de cada

toor1a para guiar on 01 futuro la invostigaci6n ciontlfica.

BiEUOTt~A DE LA fACULTAD DE ClENCll\S EeONOMiCAS
Pr~fesor Emérito Dr. ALFREDO L. PALACIQ$
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Es decir que en definitiva lo que mueve a un conju~

to de pr-ac t í.cant es de- una disciplina determinada a optar por un

nuevo paradigma es que, en virtud de los elementos de juicio BU!:

gidos durante el debate paradigmático, es considerado capaz de

enfrentarse con 6xito a.los problemas que 80 le present~n y con~

ducir a la disciplina en cuesti6h al progreso; sie~do ~ste 6lti

mo la caraeteristica esencial en la evoluci6n de una disciplina .

cientlCica.

Interesa particularmente identificar la existencia

de revoluciones en Contabilidad, para lo cual, nuevamente no es

indispensabl.e la caracterizaci6n de la' misma como una e Lenc La ,

8sí como existen paradigmas tecno16gicos, tanlbién pueden existir

revoluciones tecno16gicas. Ello no obs t arrte , sí puede admitirse

como una revolución cie'ntíf'~ca la implantación de, un fprimer pa

radigma y puede, como se ha dicho. considerarse como un objeti

vo de este trabajo. la determinaci6n de la posibilidad de exi!!a

ten,c,ia de un paradigma de la Contabilidad y también el p Lant ee r

una vía para lograr el triuní:o o la definitiva Lmp.Lan t ac Lón de

un paradiglna •

. 1.2~ Esquema glob~1 de evoluci6n hist6rica d~ la teorla de la

Contabilidad.

Una vez expuestos los conceptos :fundamentales de la

teori'.8 de Kuhn, se hace necesario brindar una visi6n llistórica

de l·as principales doctrinas que han pr-edomanado en nuestra di~

cip'l:ína. l~s d e cLr- que el objeto de este punto es describir' bre

vemente las corri~ntes de pensamient~contablest con especial

~nf.~~s en los temas que las han "caracterizado y estableciendo

las nocesarias relaciones con los periodos en que han predomi-

nado ...

Esta exposición asume entonces un carácter exclusi

vamen t e descript.ivo y gl.obal. Una voz' quo se lta)'d delineado un

panorama de conjunto. de la ovoLuc í.Sn dala teor!.a y t6CJlica c,o.!!

tabla seria factible aplicar a las mismas la metodólogla kuhnia



23.

na, determinando paradigmas o doctrinas predominantes, analizan

do sus problemas centrales, describiendo las crisis y eventuales

revoluciones que hubieran sucedido.

Fray Luca Pacioli es universalmente conocido como el

primer tratadista' si.stelllático de telnas' contables. Es el primero
} .

en exponer' realmente el paradigma de su época en t~cnica conta-

ble: 01 sistema veneciano de tenedurla de libros. Antes de"su ~

bra La Contabilidad atravesaba lo que algunos autores han denom!
,

nado "periodo del arte empírico" '( 12) Y que se identifica simpl.2.

mente con la necesidad de los entes econ6micos de cualquier di-

mansión de conocer la cuantla de su patrimonio, con especial 6!!

fasis en la tenencia de numerario y en los créditos y deudas o

Generalmente el ente en cue~ti6n era un comerciante individual.

De "el,lo surge la idea de un' m~todo que t mediante s LmboLo a gráfl

cos deje constancia de d í.cba s circunstancias.

Esta necesidad f'\18 satisfecha desde tiempos innJenlO-

riales y .en las más variadas, :formas; las civilizaciones h e br-ea ,

egipcia, fenicia y ateniense idearon y promovieron en los disti.!!

tos territori.os que c onquí.s t-ar-on distintos a Lstema a de registra-

ci6n de operaciones comerciales y de valuaci6n de la riqueza, ya

sea porque se requerl~ la obtenci6n d~ una ~nCormaci6n adecuada

aobz-e la cnpe c Ldad.. contributiva de 108 entes particul.ares para

el ejercicio de la potestad tributar~a, o bien porque las campa-

fias mil~tarcs requer1an un conocimiento preciso de la riqueza de

los Estados, o debido a que los funcionarios p6blicos deblan

dar cuenta y raz6n de 108 fondos de la comunidad, o en raz6n ei

nalmente de que el .comercio habi~ a1canzado un desarrollo nota-

bIe, tanto en el vo16men· de 1as operaciones como en su extensi6n

ter·ritorial.

S~n embargo, es necesario destacar que la actividad

( ..12) AREVALO t Alberto "r~lCmel'ltos de Contabilidad General", Sele~

Qi6n Contable, Buenos Aires 1975 p. 152.



contable se desarrol16"hasta la obra de Pacioli bajo la forma de

reglas emplricamente aprendidas o bion rosultantes de la legis-

laci6n estatal, cuando la obligaci6n de efectuar registraciones

surgía del mandato público.

En tal sentido, ·las J~cnicas predominantes en Vene

c La, que recogePacio~it son incucstionablemente derivadas de

prActicas existentes en la ~poca romana, donde la actividad me~-

cantil se registraba en libros principales similares al diario

denominados "tabulao", en lo s que se identificaban e n t r-a da s y

salidas, entes deudores y acreedor~st se explicaban las causas

de las operaciones y se adoptaban recaudos legales que asegura-

han su validez como prueba en caso de controversia judicial. Ta!!!

bién existlan enaque11a ~poca registros similares al libro·ac-

tual de inventarios. que dejaban constancia no ya de operaciones

sino de lo~ componentes del patrimonio y las modificaciones pro-

ducidas en el mismo.

El fin de1 Imperio Romano y la desaparici6n de toda

informaci6n r~lativa al uso de cuentas, con excepci6n de 10s re~

gistros de las Iracde nda a públicas ..~¡ las comunidades religiosas,

(13) no autoriza a suponer el abandono de prácticas do las que

vue1ven a surgir datos en los siglos XIII y XIV en los registros

contables de las compafiias de mercaderes €lorcntinas, por ejem-

p.l o, la per-t.e ne c Lerrt e a los hermanos Pcr-uzz L y en Lo s libros del

comerciante italiano Francesco Datini, qu~en lleg6 a ac~uar con

~xito no 5610 en Pisa, GAnova y Florencia, .sino tambi6'n en Avi~

non, Valencia, Barcelona y Mal10rca (1.4)·.

Estas prácticas tambi6n eran del conocimiento de Pa-

ciol~ y su m~rito consiste precisamente en haberlas recogido en

una obrasistemAticay completa. Pacioli mismo reconoce en e1

(13) Ibid•• p.155.·

(14) GERTZ ~1ANEllO, Federico "Origen y evoLuc.í.Sn de la Contabili

dad" (ensayo histórico) t Ed .JUB, r.16xico D. F., 196 /1 pag. 75.
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primer capItulo de su obra que la actividad comercial requer!a

un tratado.sobre Contabilidad cuya falta ~e. proponla remediar.

Esta obra t que puede entonce s r-e c onocer-se CORIO la

primera exposición de un para4igma en Contabilidad t está incl~

da en lauSumma de Aritlunética Geometría Proportioniet Propor-
\

tionalitá"; es una especie de enciclopedia de ciencias matemát.!

c~s (aritm'tica, geometrla t &lgebra y matem&tica financiera) y

Contabilidad, 'ste dltimo tema aparece en la parte denominada

"Tractatus XXI distinctio nona: De computis et Scripturis", que

trata, según su autor "de la :fornla de l1evar La s . cuentas a la

manera de Venecia". El "tractatus" c ompr-e nde treinta y seis ca-

pít~los que describen los conocimientos y cualidades necesarias

para los comerciantes, ilustran sobre la toma de inventarios,

sobre los libros obLdga t.or-Lo s para llevar. adecuadamente las op!.

raciones, es- decir el d~ario, el borrador y el ~nventariot sobre

la Corma de registrar las operacione s t los transporte s de 'sunlas t

los estados de cuenta del deudor, la de termf.ne c Lén de la utili-

da.d , el pr-oce d ímf.e rrt o para evi tar errores en el·o.ha.lance t la con

servaci6n de la doc~mentaci6n contable y en el áltimo capItulo

resume los aspectos salientes de la obra y brinda ejemplos de a-

El tratado centra entonces SU interés en resumir los

aspectos mAs importantes de la t~cnica contable vigente, con es-

pecial én.:fasis en los aspectos vinculados a la registración de

operaciones. Dicho de otra forma t no existen en su obra otr.as

pr-eocupa cdone s te6ricas que una r-udLme n t a r-La teorla sobre la fUll

c±6n de las ~uentas en el sistema de registraci6n. La obra de

Pa.cio1i y su·sseguidoros t a pesar de ser de .u.na extrema simplicj;

(1.5> PACIOLl t Luca Fr. "Tratado de cuentas y do la escritura,di.!.

tinci6n nona, 'l'ratado XI de la Summa ide aritllmética, geome

tl~ía ,proportioní et proportionalitá'u· t t.raduc c f.én , !ldapta

ci6n .y anotaciones de Gio1!'gio 13erni y l"lamó:rl Cárderlas t Unive!:.

sidad de Nuevo Le6n t Facultad de Comercio y Administraci6n,

Monterrey, M&xico, 1962 pa~. 5.
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dad, constituye la expre s í.Sn de un par-ad Lgma en la difusi6n de

una·t6cnica.

Ji;l -esquema de Pacioli se mantiene en los libros que

se sucedieron on su.~poca (1494) y que se orientan a difundir la

nueva t6cnica.t entre las que cabe me ncLoriar- "El comercio y el e o
}

mercionte perfectos" de Benedetto Cogr-ugLa , ciudadano dá Lma t a de

Raguso, q~e si bien comenzara el libro en 1458 no lo pub1ic6, de

duci6ndose que un disclpulo suyo aprovech6 sus ensefianzas y lo ~

dit6 en 1573. l~l "LunJinario de aritmética 1ibro doppio" de Gio-

vani Taglienta t pubLd.cado e n 1525 y el "Quaderno doppio col suo

. gd or-na.Le " de Domenico ~ianzoni, que data de 1S /l0 . Ninguno de es-

tos trabajos permite observar novedades te6ricas o t&cnicas de

importancia. (16) SoLamerrt e la obra 'del jesuita Ludovico Fiori

IITrattato dil modo di tenere il· .Ld.br-o doppio domé s t Lc o " IJublic!!.

do en 1633 "es la primera que distingue el balance de comprobación

de saldos y su uso' a de c uedo en la operaci6n de cierre de -libros,

ademls analiza la importancia de presentar estados contables y'

su significaci6n como elemento de análisis ccon6mico. (17)

La etapa sigu~ente en la cvo1uci6n de la 'disciplina

la constituye un intento de reflexi6n respecto de 1a natura1eza

de las cuentas y €u6 realizado~ entre otros~ por el €ranc6s Ed-

mond Degr-ange s , quien pub1i.e6 en 1795· su libro "La tenue des liv

.. res rcndue facile tl • }4-;ste tratadista identific6 las cuente s que

el denomin6 principales con los objetos pr~neipales del" comercio.

Es as! como 1as cuentas Mercaderlas Generales', Caja~

. "

Instrument~s Negociable.s Rocibidos y Pagados ,Ganancias y Pérdi-

das serian las cuentas principales. Estas cuentas se complemen-

taban con cuentas especiales como Cap~talt Deud~re8 y Acreedores

(16) ~10NTr~SINO,S JULVI~tVicent~e U¡i'orll1Aci6n .h Ls t Sr-Lca, corrientes

doctrinarias y programas de.~nvcstigaci6n de la Contabili-

dad" (En Revista T6cniloca Co rrt.abLe No. 351 t ~tarzo 1978P.81-

--88,94.; No. 352. Abril 1978 IJ.135-.1q·2, ~íadridt 1~8paña)p.J.35.



BaLa nc e de Entra<la y BaJ.ance de Sali.da (l~). r~l f'uéel pr-Lmer-o

en ·formll.lar seriamento la teoría de la pe r-sona Ldzec Lón de las

cuentas. Si bien lo realiz6, no con la intenci6n de co~tribuir

a la earacterizaci6n de la Contabilidad como disciplina, "sino

exclusivamente con el objeto de ayudar a la teneduría de libros.
)

Debe advertirse que no se intenta caracterizar a De-

granges y sus seguidores como oponentes a la concepci6n de Pacía

lit sino como quienes compLeme n t ar-on la exposici6nde un paradi~

ma, que es aún primitivc;> y'de carácter exclusivamente técnicoten

lo "que concierne a la tenedurla de libros.

En lo retere~te a 108 a~pectos relativos a la regis

ctraci6n, se debe a E. Degranges la creación del Diario- Mayor,

que permitia la obtenci6n simul'tAnea de informaci6n crono16gica

(por el l,ibro diario)' y sint6tica '(por el mayor) mediante un pr.2

cedimiento especial.

Los ensayos de Degranges maduraron en el. i tal'j.ano

Francesco ~Iarchi quien en 1867 publicó su obra "1 cinque conti.!

ti", que profundiza la conccpci6n personalista de las cuentase

Seg6n Marchi todas las cuentas son persona1es, pues sus propie-

tarios son personas y no se limitan a ser objetos, si bien pue-

den tratarse de objetos a ser manipulados por per-aona s que ac-

t6an en la actividad comercial. Marchi distingue cuatro tipos

de personas que intervienen en la actividad dalas empresas que

son: el cap~talistat los administradores, consignatarios, que to-
man a su cargo las msrcaderlas y los corresponsales que son los

c1ientes cori los que se" rcal~zan 10s negocios a plazo.

El nombre de contismo atribuido a la escuela de M~r

eh! ~e origina en la circunstancia de que, en su concepto, la

Con~abilidad puede ser de~inida como cienc~a de las cuentas, e~

plical1<lo su mecanismo mediante la partida doble ,en este aape.5.

(lB) AREVALO, ops c Lt, .• p.159.
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to BU concepcibn no se apartd de.la idea de Luca Pacioli, sino

que simplenlente la el-eva a un nivel de racionalización t al in-

tentar-una deCinici6n sobre la naturaleza de las cuentas y en

éste 61timo aspecto la escuela de Marchies personalista, porque

las cuentas se personalizan~ No obstante, la .idea vigente hasta

el momento no s. aparta del conclpto de partida doble y consti-

tuye lo que se puede denominar la formulaci6n primitiva de para
. -

digma. El-desarrollo posterior de la Contabilidad nos autoriza

a hablar de un paradigma doctrinario. en la me d Lda en que se a-

bandona el objetivo de la di:fusión de la teneduría de libros p!.

racomenzara intentar una caracteriza'ci6n conceptual de la COE

tabilidad y'se busca obtener un sistema de representación que :f~

vorezea la obtenci6n de los objetivos quri se plantea dicha cara~

terización conceptual.

Pacioli nunca se habia expresado. re:firi~ndose a la

Contabilidad, como "Ciencia de las cuentas" de ~~l manera que

es~os autores. a6n cuando no tuvieran un conocimiento acabado de

los r-e quLad tos que se exigen a una disciplina determinada para,:.

ser ciencia, revelan al menos la preocupaci6n de introducir en

la Contabilid~d la reflexi6n respecto de sus propias caracterls-

- ticas.

. Ya un representante del cont~smOt Giovanni Massa t

llab-ia definido ala Contabilidad como uria r-ama de la Adlninistra-

ci6n en general.'én"la parte que se propone recordar todos los

hechos administrativos realizados y expl~carlos de acuerdo con

su naturaleza, coordinarlos atendiendo a 1:(1).8 datos que se desean

obtener y determinar. cuales fueron los e(e:c,~t~:'sque 1.08 b e c ho s

administrativos han producido y ~inalm;ente c.ompr-obar- los hechos,

verificando que ellos logran el objeto de. l'a empresa en cuestión

(19). Esta definición seapartt4 en gran me dLda de los cánones

(19) AHEVALO A11)(~rto y CAI"OGEIlO Ilil--am G. "La par-c Lda doble por

el J.rlétodo Logismográf'icou Cabaut, Bu enoa Aire s t 1918 p. 25.



del con t í.smc que conceptualizaba a mre s t r-a disciplina como "Cíen

c í,a de las cu"elltas".

Otro Ire c ho destacable dol desarrollo doctrinario de

la dd ae LpLí.na que nos ocupa estád'ado por la c Lr-c une t a nc La de que

la producci6n intelectual que i~tenta profundizar la ref'lexi6n

sobre temas contables estáfocalizada en el área e ur-opeo-ic on't í.»

nental. En ocasi6n de tratar las corrientes que denominamo$ ne~

empiristas se observará que ellas se ubican en gran medida en

Gran Dretafia, los Estados Unidos de Norteam~rica y su área de

inCluencia (21). ~.ste hecho ya ha sido destacado por Horacio L.2.

pezSantiso en su obra "Ensayos sobre t~cnica contable", (20) Y

expresa una característica fundamental de la 1.ocalizaci6n geo-

grá~ica del pensamaerrt c contable que es absolutamente concorda!!.

te con, la evoluci6ri cuLtural y econ6mica de los distintos pal~

ses: de mayor desarrollo y lDenos te6ricos los a ngLoee j one a , con

mayor ~ertdencia a la abstracci6n los latinos.

El concepto de Giovanni ~Jassa que homos re:ferido se

anticipa en cierto aspecto al pensamiento del contador italiano

Giuseppe Cerboni, a la saz6n Contador General. de una dependencia

oficial del t-finisterio de Guerra del Reino de Italia. quien en

;1.872 encabez6 una escuela conocida con el nombre de logismo1ógi..a •.

Cerboni. public6 en 1873 BU obra "Primi Saggi di: Logismografía lf

que ya habia sido pr-e aerrtade y aprobada con entusiasmo por el 11~

Congreso Italiano de·Ciencias, reunido en Roma en 1872. (22).

(20) ¡~OPEZ SANTISO IIoracio "Ensayos sobre T6cl1ica Contable" Ed.

Macchi, Buenos Aires, 1974 pag. 6 y 7.

(21) NOTA: No obstante el Dr. L6pez Santiso manifiesta cierta

discropancia (en el mismo trabajo citado) con dar a esta

clasificación un sentido absoluto t se ha pro1er iclo mallte

ncr1a. en la medida en que, a pesar de algunas excepcio-

nas. expresá una tendencia altamento verificable.

(22) AnI~VALOt op s cLt, p. 160.
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La LogLsmoLogLa , puede ser c onsLder-ada bajo un doble

aspecto, desde el purrt o d e vista da la tcor!a de las cuentas es

una escuela pcrsonal~sta, es partidaria de la personalizaci6n

de las cuentas t lo que 11ev6 a Cerboni a idear un libro de dos

columnas destinada la primera de ellas para el registro de los
. . .}

movimiontos que afectan al capital y la segunda dividida entre

los agentes y corresponsales y las operaciones permu-tativas, ea

decir que involucran cambios exclusivamente cualitativos en los

activos y pasivos de la empresa.

En este y otros aspectos la logismografia se apart&

de la Contabilidad tradicional por partida doble. Cerboni desca~

tó la idea de :ficción subyacente a lapersonalizaci6n de las ~.~

cuentas propugnada por J!acioliy estableció una relación jurid!

c o c c orrtabLe entre quienes administran las haciendas y los propi!.

tario,s, que no siempre os tan nltidamcnte distinguible en la rea

·lidad~.

Desde el punto de vista dc1 concepto de Contabilidad

la escuela 1ogisnlo16gica puede ser considerada como una escuela

hae Lenda.Lds tia , en la medida en que define a la Contabilid.ad como

una rama de la administraci6n, haciendal.

Cerboni llega en determinado momento a deCinir1a CO~

mo Ciencia de la Administraci6n, que indaga las ~unciones dentro

de la unidad e c orrémdca, determina los crit:erios ele responsabili-

dad y los medios para c~nocert valuar y demostrar los resultados

obten~dos en la vida haciendal. El concepto de hacienda 8~ idcn

~i~iea en g~an medida con e1 de empresa. Es este 61timo aspecto

de la "logismología lo que la distinguegra.nd,emente de otras con-

cepci.ones y que ju~ti:fica en mayor nlodidasu inclusión en esta

visi6:1l: retrospectiva, por cuanto la posibi1idad de. una i'lltegra

ci6n 6tJ~ltre la Contabilidad y la Administra·ci6Jl. resulta más pa-

radig,mtiticay de mayor proyocción ftltura que BU concepción dis-

tinta en cuanto a los m6todos de registraci6n, que finalmente

:fu& recllazada por la cornunidad c orrt.abLe ,



La muerte de Cerboni y ciertos problemas de carácter

técnico llevaron 'al abandono de su ~étodo de reg·istración (lo.gi~

mografia), aunque no as! al de sus consideraciones sobre la na-

turaleza de la Contabilidad, quef'uoron profundizadas por otras

escuelas europeo-continentales, en particular en los, aspectos

'que hacen ala Contabilidad como} instrumento de determinaci6n de

l~ responsabilidad de los agentes econ6micos y del contro1 de

los planes previamente establecidos. (23)

En e:fccto, la escuela que sucede a la Logismologla

. y que fuá 'expuesta por el contador italiano Fabio Besta se deno

min6 ·controlismo. Esta escuela propugn6 el abandono de la con-

cepei6n de las cuentas como repre8~ntat±vas de 1as personas y

azirmó que el elemento í'undamental de las cuentas es el valor,

que expresa la cuarrtLa de tm :fondo .0 con,junto de e Lemen t o s aso-

e Ladca al capi.tal del ezrt.e econémdco , es decir que la materia

de la Contabilida.d no es jur!clica sino e c oném í ca, (24)

Pero ello no es 6bice para que ese fondo o conjunto

de valores en el ente econ6mico puedan ser estudiados dinámica-

mente t seg6n las variaciones que sufre por las actividades jur1-

dic8ts y e c onémacas ,

.Paz-a los controlistas en toda hac Lende se estable-ce

una· división de actividades entre tareas de direcci6n, gestión y

COllt'rol. (25)

La Contabilidad centra su inter~s en la actividad de

con'trol de las variaciones del conjunto de ve.Lor-es constitutivos

del,Condo que es objeto de la registración.

( 23)' NOTA: Existe otro aspecto en lastcori.as de Cer-bon í, t que

es su tendencia a tratar da establecer leyes y axLoma s p!.

ra explicar· el f'urtc Lonnm.Len to <le las IracLerrda s , tema que

se trata en detalle en el punto 2.2.

(2 1f ) Al~I~VAl"OtOp. cit. p. 161.

(25) LOI)I~Z SANTI SO, op , ci t. p. 1'l!.

B18ll0TEOí\ DE LA FACULTAD DE OtENCt.A8 ECON~Oh~ICAS

Plofesor'Emérito Dr. A·LFREDO L. PI\.LAC'O~



Bcsta llega incluso a establecer leyes de .contralor

para losel1te s e c onómdcos lo cual. sin pe r-j\licio del caracter

controvertible (le .dLcha s leyes desde 'el purrto de vista cpisteln.2

16gico, .constituye un avance notable.

Las ideas de Besta ~ructifican en su compatriota G!) .

no Zappa t qu í en pr-opugna la idea de COl1siderar a la Contabilidad

como ciencia de la Econom!a Haciendal, un nuevo campo de estu~

dios que incluiría l.a ciencia de la administraci6n haciendal de

Cerboni y la ciencia del control econ6mico de Besta.

El estudio de la economia haciendal exigirla enton-

ces el análisis de tres disciplinas: la' doctrina de la' gestión,

. la doctrina de la organi~aci6n de 1a empresa y la doctrina dol

rolevamiento, esta última de carácter eminentemente cuantitati-

VOl relacionada con los procedimientos deregis"traci6n,valua-.

'CiÓll y anál.isis que permiten reconocer los:fenómenos ·econ6micos

de la vida de la empresa y expresarlos en 1enguajecuantitativo.

~I'ientras en los pa Lae s do Europa continental se de-

sarrol1an esfuerzos para elevar a la Contabilidad a un nivel cíe,!!

tífico. la tendencia de los paises sajones, principalmente Gran

Bre~afia, Irlanda y los Estados Unidos, está claramente orienta~

da hacia el empLr-Lemo , e'rrte ndLdo 6ste como la tendencia a La re-

solución de los problemas inmediatos. Es 1:0 que en este trabajo

se ' d enomd.na 'paradignm emp í.r- ista.

En 154~e1 ing1és llugh Oldcastle tradujo a Paciol! y

tres años después produjo 1a primera obra anglosajona conocida

sobre c1 -tema (le teneduría ele 1ibros. E1apogeo dclmcrcal1tili!!

m~ y 1a constituci6n de las grandes compafi1as por acciones con-

trib.t1)reron a la consolidación de la c.ontadur!a pública como pro-

~esi6n indepondiento. Cabe sofialar. a simpl~ titulo de ejemplo,

que ya en 1665 se t Lo ne c onoc Lmf.e n t o de u n c orrt.adoz- :famoso en

Londres: George A. Watson. En el siglo XVIII y con el -impulso

de L capi t a Ldsmo ne c í e n t e que en Italia hnb La Ln.s p í.r-edo la obra

de P~ciolit ya oxistian más de vointe ·estudios contables famo-
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sos en la ciudad de Londres. cifra inusual para una ciudad de

la ~·poca.(26) Es precisamontela utilidad pública de la Contabi

lidad ~omo profesi6n lo que orient6 los avances de la discipli-

. na en estos palse~t los cuales se han inclinado manifiestamente

por considerar a la d Lac Lp.Ldna como una t~cnica apta para cum

flir las f'uncionesque se han asiknadO a la proCesión, básicame.!,!

te la protección de la conCianza pública en los in:formes respec-

to de la. evolucióneconÓnlico-financiera de la empresa u otra u-

nidad económica a ser emitidos por los profesionales en Contab!

lidad (ello sin perjuicio de la utilidad que de ella obtuvieran

los propios.u~uarios·yqua se maniCcstó principalmente. en los

.nuevos paIses industrializados con el surgimiento de los prime-

ros sistemas de Contabilidad de Costos).

'. As!, . en tanto que en los paises la tinos podemos ha-

blar de tc6ricos contables con poder de creaci6n de escuelas,

que ev'entualmente podrían orientar a los poderes públicos en la .

ereació~ de normas y definición de políticas en la materia. en

el &re,a anglosajona debe hablarse mAs bien de la necesidad de

los usuarios de una presentaci6ti completa y adecuada de la si-

·tuaciá,n patrimonial y :Cinanciera de los entes, de al1~. que las

regulaciones estatales o bursátiles que surgieron fueron orie~

tadas, ya no por tratadistas individuales, aLno por- la profesión,

en su conjunto. (27)

Es as! como está ausente por Lar-goa períodos, al me

nos de los primeros planos de la discusi6n te6r~cat una reC1e~

i6n proCunda sobre el car'ct~r de la Contabi1idad como discipl~

na y sI en cambio se imponen normas e onoc Lda s como principios

de contabilidad genera1mente aceptados. que se emiten conol ob-
jeto de que los usuarios conozcan las bases de preparación de

(26) GERTZ MANERO, op.cit. p. 108.

(27) LO'PEZ SANTISO, op s c í.t s p , 16.
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los informes contables. (28)

Desde un punto de vista especlficamente hist6rico, en

Inglaterra pueden determinarse hitos en la evoluci6n de nuestra

disciplina que confirman estas tendencias. (29)

En 1844 se dicta el ~cta de Sociedades por Acciones,
¡

que regula el funcionamiento de este tipo dé entes y que da por

primera vez reconocimiento a la tarea de los contadores p6blicos

sobre presentación de informes referentes a los balances a ser

puestos a consideraci6n en las asambleas de los accionistas, los

que deberian ser completos y adecuados.

En 1868 el Acta de Regula~i6n de los Ferrocarriles

agrega el requisito de presentación de estados de resultados de

operaciones e impone el s..stcma de pertLda doble (ya por otra pB!:"

te universa1mente extendida).

En 1879 el Acta d~ Compafiias (especie de Ley de So~

ci~dades Comerciales) impone la" auditorla anual para entidades

financieras,' como así tambi&n la obligaci6n de los auditores de"

expedirse sobre el carácter completo y adecuado del balance a~

'Dual. !-1ás tarde, en 1990 ese requisito se extendería a todas las

eompafilas autorizadas.

¡'~st:os ava'nces de la legislació:n se; ven correspondi-

·dos con 1a ne c esí.dad ele que los" pr-of'e sLonaLcs se agrupen en so..

ciedades especificas y de~inan pautas para ,considerar un estado

corrtabLe como comp1eto y a decuedo ,

1-

r';s as! que en 1853 se consti~ltycn las primeras aso~

ciaciones proC~sionalcs de contadores p6blicos, la Sociedad de

Contadoz-es de Ed.inlburgo y el Instituto de Corrta d or-e s y Actuarios

(28) 'LOP~Z SANTISO, óp.cit. p~26 y 27•.
('2<) NOD}~S Christol>hery PARKi1It Bob. uLa!ldlnarl\7s Ln a c c ount Lng

llistory" (AIl Acc ourreency , jtlllio 1979 p. 3fl l.
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de Glasgow. En 1880 se ~orma el Instituto de Contadores P6blicos

de Inglaterra y Gales (ICAE\v) t que LmpuLaa a uno do sus miembros

C.l'1. Pixley a pubLf.car- el primer texto de Lmpor-t.anc La sobre au-

ditorla: "Los auditores, sus taroas y responsabilidades" y más

adeiante otro miembro del Instituto, Dicksee, publica su libro
, -)

"Auditorla", que sería libro 'de texto básico durante casi 50 a

Las z-eccmende c Lone s dclos Institutos serán las que

darán origen a los principios de Contabilidad Generalmente AceE

tados. Eri 1942 el lCAE\v emite sus dos primeras recomendaciones

sobre'principi~s de contabilidad, referentes a certificados de

Lmpue s t o s y contribuciones sobre daños de gtrez-r-a , El instituto

'inglés continuaría sus recomendaciones aisladas sobre pr-obLema s

e ape c LfLc o s ha s t.a '1969, facha en que intent6 resumirlos en un

'trabajo que uniCicaria criterios y limitarla alt~rnativas, fi

jando pau-tas de cxposici6n y valuación de rubros contables.C,2

mo resultado' de este es:fuerzo en 1970 se ,fortnala Comisi6n de

Normas de Cont.ab í.Lddad , sinlila~ en cuanto a sus objetivos al o!:,

ganismo establecido en los E.E'.UU.

En los:' Estados Unidos de No~tea'néricat se verifica

una evóluci6n similar, es 'decir signada por laS'exigencias de·

10s organismos estata1es de ~egulaci6n y por la búsqueda de 80

lucion.cs prácticas a problemas contables concretos. En1881 t la

Universidad de Pennsylvania incorpora a la Contabilidad como t6c

nica acad~mica. Seis añosdespu~s surge la American Association

of' Public Ac c ount.an t s , (30) En ese nlis~oa'ño,la Comisión doCo

morcio Intercstatal unif'orma ,las prácticas. c o ntabLe s , (31) debi

do a la ingerencia cada d1a mayor del. ahorro privado en las gran

. des cm·presas.

(30) Gl~llT ~JANl~I~Ot op.cit.p.118.

(31) Ibido, p.134.
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En 1896 el estado do Nueva York otorga reconocimicn

to legal a la profosi6n contable.

Es de destacar que en la evoluci6n de la contadurla

p6blica en EE.UU. es constante la comunicaci6n con Inglaterra,

deb f.d o a qlleen gran medida los LnversLoní.s t.a s ingleses y esco
J

ce s e s en EE.UU. LmpusLez-on sus auditores locales en el país en

que efectuaban su inversión. En muchos oa aos f'irmas LngLc aa s de

-contadores' públicos aportaron sus conocimientos y experiencia

práctica instalándose en los EE.UU.

-En lo concerniente a la enseñanza acad~mica reci6n

a comienzos d~l siglo XX los proCesores Hoy B. Kester de la Uni-

versidadde Columbia y H. A. Finney de la Universidad de North

Westerll en Chicago mod f.f'Lcar-on el viejo sistema de enseñanza fu.!!
. n

damentado ~n la naturaleza de las cuentas y lo reemplazaron por

otro más moderno, que partla de la igualdad del balance. Resul ..

ta interesante r-e c onoce r- cuál ·era el concepto de Contabilidad

para uno de estos doctrinarios.'

Para Finney la Contabilidad comprende un cuerpo de

principios legales, Lndua t.r-LaLes , c omez-c LaLes y fiJ1811Cieros, que

deben tenerse en consideración para determinar c6mo y'enqué me

dida las operaciones dé un negocio afectan el valor de sus acti-
!

vos y el morreo de sus pasivos, ganancia-y capital. Nadam!s al.!

jado de la c onc o pcLón de los aut·orcsital·ia.nos que se Iran cita-

do, se trat~ de una definici6n que ~o trata de ubicar a la Con-

tabilidad como disciplina. Su centro da: inter's 8e ubica en 108

principios o gtlí.as para la acción de Losvpz-ac t.Lce rrt.e a con vistas

a un objetivo.

En 1917 se había :fundado en ~;E.UU. el Instituto Amo

ricano de Contadores PúbLacos y se habLan ipubLfcadc las primeras

reglas a las que deblan ajustarse los ~ontadores p6blicos para

certific8ci6n de balances. (32)

(32) Ibid •• p.134.



A partir de la ~risis bursátil de 1929 se impuso en

los EE.UU. la ~eccs4dad de certificaci6n de los estados contables,

prese.ntados a la BoLaa de Valores y para conocimiento del públi-

co, por un contador IJúblico.

Esta c Lrcurrs t anc La implic6 la necesidad de definir
-}

e1 objeto de dichacerti~~cacióny se entendió que ella ímplt-
I .

caba unaopini6n sobre si, de acuerdo con c.iertos principios o

nor-mae corrt.ab.Le s I acerca de los cuales exLstLa consenso. los es-

tadoscontables constitulan una expresi6n razonable (adecl:1ada)

de 1a situación econólnico-'financiera del ente en cuesti6n.

l' Es as! como se or~gin6 en l~s EE.UU. el".concepto de

principio de contabilidad generalntente aceptado, que en 1936 se

oficializa en'un res6man tentativo de principios contables que.

publica la.Asociaci6n Americana de Contabilidad. Desde entonces

basta la actualidad, los organismos rectores de la contadurla

púb·lica en los EE.UU. han ut~ilizado este sistema de tratamiOJlto

de los problemas e.orrtabLe a , establecie.ndo su posici6n sobre un

tema surgido de la práctica de la proIcsi6n en el comercio o la

industria e incorporando dicha opini6n a un li$tado de princi-

pios de contabilidad generalmente aceptados.

Las caract~r!stieas.básicas entonces de la escuela

que ba predominado ,el1 estos países y que en este trabajo se dc-

nomina ne oempLr-Lsmo , puesto que según s'~ha dicho. los primeros

empiristas fueron L. Pacioli y sus segu(lores t han sido:

a) La Contabilidad eonce b Lda como Lns t r-umerrt c para la obtención

d·c un fin de t er-manado, en definitiva como una t~cnica y 1a

co'nseeuente ausencia de roivindicación del nivel cientíCico

de' la nli sma •

b) La ausencia de escuelas que traten a la Contabilidad con un

enfoque de conjunto. Se Cocal~za el inter6s de los doctrina-

riosen la resoluc;iól1 parcial de pr-obLema s concretos 'de valu~

CiÓl1,OXposición y otrascualidadcs de La inforlllaci6ncol1ta-

ble.
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c ) El ~nfasis en la a p t Lt.ud de la comunidad c nn t abLe para deter

aninar. por med í o del C011S(1nsO t los pr-LncLp í o s . téCllicos qua

rigen su actividad~

)

,
¡
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2.~ ANALI5IS ESI)J~CII}1'ICO Dl~ LOS IJAnADIGI\JAS é:N I~L ~1.~i1CO Df~SU EVO

LlJCION f-IIS'I'ORICA ~

2.1. Paciol! y Degranges: la propuesta exclusivamente emplrica.

-}
2.1.1. ~a obra de L. Pacía!! y sus sO~tidorcs.i~11CUadr(} hist6rico.

é~spontA.neamente surge la figura de Luca Pac LoLí, para

pcrsoni~icar al primer movimiento de escritores contables que

,constituyerorl una corriente de pensamí.en to , con características

q1.1emás se e pr-ox í.man va las de los seguidores de su par-a.dLgma ,

·Sin embargo, resulta diflci1 referirse' a La obra de

Pacioli y sus aegud.dor-es como a una corrien-te doctrinaria. Paci.2,

1i es .esencialmente práctic~ y su objetivo,como ya se ha indi~a-

do. es lograr un fin práctico: Sistematizar una actividadcorrie.!!.

te en la ~poca; pero a6n la ausencia de reflexiones profundas

puede ser considerada como una posici6n doctrinar~a ante la dis-

ciplina, consistente simplemente en definir tácitamente a la CO!!

tabilidad com~ un conjunto de procedimicntos'p~radescribir la

situaci.ón patrimonial de un negocio. La tecnolog1a puede ser in..!

piradora del comienzo del desarro110 de una ciencia como el mis

mo Kuhn lo acepta t pero se hae e necesaria la en.·isi6n de una teo-

ría que la guia. El ro1 de Pacioli no fue el de emisor do la teo

rla, ni siquiera el de divulgador de una tecnología, sino simpl,2.

mente el ~edactorde un manual de una t~cnica.

Su inCluencia se.extienda desde 1~94t fecha de apa-

rici6n do BU obr-a capital hasta prácticamente c onu.enz.o s del si-

glo XVII, 6poca de las primeras obras da los procesares de Edmond

Degz-arrge s , quLe n Inodi:ficó sus IJroposiciollCS, no tanto en el as-

pacto to6rico como-en 01 ~orrnalt con la creaci6n de nuevos tipos

de registros, como se oxpondrá oportunamente.

En rigor de verdad, la teoría de Pe c LoLd , o t para

ser nJás preciso, 51l conce pc Lén de la partida doble, seoxticnde
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hasta nuestros dí.as por cuanto es el mé t odo qtre actualmente se

aplica a 'las registraciones contables, el~o no obstante, se ha

preferido restringir su influencia hasta el mome n t o de aparición

de una idea distinta en cuanto a la natu~aleza de las cuentas y

a cierto me jor-amde n t.o en las técnicas ele registraci6n.
\
I

identifico como seguidores de Pacio1i a aquellos es-

critores que diCundicron su pensamien~o tanto on Italia como en

el resto de los paIses de Europa t entre ellos merece mencionar-

so:

- En Italia,'al mo~je benedict~no Angelo Pietra, quien public6

en 1586 su obra ulndirizzo deglo economico sia ordinattissima

instruttione de regolatarncntc formarequelunque scrittura in li

obro Dopp í o!", A Giovanni Antonio l'-toschctti, quicnpublic6 su li-

br-o "Del! universal trattato di libri doppi" en 1610. It"inalnlen

te al jesuita' Ludov.íco Fiori, quien publicó en 1636 su obra "Tra

tatto del Modo di tenere ~l libro doppio domestico col suo essem

pIare" •

.. E;Jl los PaIses, Bajos, a Jan YmpynCllristoffel, qu.í e n publicó

en 1.5'13 su obra flNouvelle instruction elremonstration de la

tre,s excellente ae Lence du livre de c ompte , pour compter et.me-

nar- comptez a La maniere d'Itallie" (SIG).

-En Francia" además de la obra de Pierre Savonne t quien en 1567

pub:,lica su "Il1struction el maniere dctenir livres deraison el

de comptes parfait'es" interesa partj.cularmcnte la ordenanza de

Come':)t~cio de 1673, en l.a meclida en que constituye la más inlporta..!!

te Dmes'tra' de la intcrvenci6n directa, del E's t a do en la actividad

de reguiaei6n de las registrac~ones contables. En cuanto caneiar

ne «Inglaterra. la obra de Pacioli fu~ difundida en ese pala

por' IlughOldcastlc quien publicó su, obra tiA ·proCitable treatyce

callcd de Ln s t.r-umen t orv Boke tolearnc," to knowe the good order

of tbo kapyng oC tbc famousc reconynge, ca~led in Latin Dare and

Hab-ar-e a nd in Englyshe, De b Ltor- 811(1 Cr-e d Lt or-" (SIC) en 15 l}3.



Esta obra, no obstante su importancia como vchlculo

de cxtensi6n del cono~imianto no implic6 profundizaci6n de nin-

gún aspocto doctrinario. La circunstancia de que la obra de Pa-

cioli fuera conocida rápidamente en toda Europa' se explica fun-

damentalmente porque su"difusi6n respondla a una necesidad del

desarrollo,de las actividades ec~n6rnicas del momento. En tal

sentido Pacioli tom6 de la práctica ,de los mercaderes de Vene-

cia sus conocimientos que reflejan un des~rroll0 te6rico adecua

do a iLa expansión pr-e cap Lta Ld s t.a , caracterizada por 'el altgcdel

comercio, el desarrollo de las operaciones de crédito, el naci-

md.errto de La s s oc Ledad e a c omer-cLaLe a )r de la figura de la repr.2.

scntacién comercial bajo la f'oz-ma de' c on t r-a t o s de comisión.

Las n~evas leyes dieron margen a nuevas :formas de e

conomía pr-oduc c Lón y comer-c í.o anteriormente li'mitadas o sof'oca··

das por el f'eudali'smo •

. Según algunos autores, en par-t.LcuLe.r- \i. SOInbaI.. t, es

esencial en este periodo e1 tránsito del concepto de riqueza al

de capital productivo, que debe no 5610 mantenerse sino originar

capital adicional. (33) La economía preceden~e. tenia como obje

tivo inmediato de sus actividades la idea de satisfacer lasne-
cesidades, en lugar de la consccuci6n de1 lucro~ Es justamente

la aparición de és~a úl1:ima idea la que da origen a la~mpresa

capi talista c omo uria unidad e c on ómdcn , que aobr-epe sa cxtensarne!!,

te la ext cns í én de una v Lda individual (3:/1) .~~s nc c esaz- La para

La nueva ernpr-e aa una racionalizaci6n en .Los p1al1teamientos )r un

orden en las actividades y consecuentemente resulta tambiAn in-

(33) :--lONTESINOS JULVr~ op.ci,t .• p.BS.

(3 /!) .tASI, V!nccnzo "O aur-g Imen t o da c orrt.ab Lf Ldado na segunda

mctade (la Ldad e mo d í a COl110 urna das pr-Lmo Lr-es ciencias oxp..!:.

rimentais" (~:11 Rcvd.s t.a PauLd s t.a do Contabiliclade t No • IJlt.6

pag.3ll 6, Sao Pau Lo , 1975) Pag•.~ y 11.
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d Lspen sebLo un s Ls t ema de rcgistrocornpla~o que per-m I ta al comor

.ciante mantener un contacto p ez-marren to con la mar-e ha del ne g ocLo

y éont~r con infor'maci6n sobre los ac orrt e c Lmd e n t o a e c orrémd c o s en

los que par t Lc Lpa y sobre los resultados que obtiene.

. \
2.1.1.2 •. ·Gf!neralizaciones simbólicas: Las cuentas y su na t.ur-a Le «

za. La part~da doble y la igualdad patrimonial.

La búsqueda de generalizaciones silnb61icas y modelos

nos lleva a identificar dichos conc~ptos en la obra de Paciol~

con su teorla de las cuentas y con su exposici6n del m&todo de

registraeión conocido co-mo partida doble. La idea de las cuentas

corno representa tivas de conjuntos do valores no era t . por SUp\le~

to nueva. Pacioliinnova'en cuanto a una racionalizaci6n de su

empleo Inediante. dos -elementos :Cundanlontale s: ellos' son:

la ~icci6n de la personalizaci6n.dé las.'c~entas y el m~todo de

la partida doble como' forma en que, las mismas entran en relación

yc,x'ponen 10s hechos econóolicos. Por cierto que hasta el momento

existlan formas de conocer dicha in~ormación que no eran los de

la partida doble y los hablan existido deado la más remota anti

güedad.

o'. Lo que subyace a la idea de la partilia dob1e y que

exp1ica en cierta medida la preferencia: por este m6todo es que

e11areproduce un modelo de la operaci6n comercial y es por ello

que podemos considerar a 18 particl& doblecotno un modeLo en el

sentido kuhniano, una analogla del c9mport~miento de las varia-

bLe s r~al.(? s , 1.&1C'l(:.rlta. a Sir!lislUO. puede ser considerada. en sI

mismaCOD10 parte de una generalizaci6n simbólica que integra la

igu8:.1dad :fundatncntal de laContallilidad: Activo-llasivo=Pa trimo

nio licto. (35) Esta os la ex.presión de la LguaLdad que se ha di-

(35): DELLINltClit~fontc "T'rat"tato di ragioÍ"lerí.a a pp.Ld-ca t.a aLk e

azionda pr Lva te C011. una e ppendLc e s~].le f'unziorte ape cLaLe

deiragioncri" Ed .. lIooplit~2ilan, 1913 }").262.•



fundido. Sin embargo, existe o~ra conccpci6n seg6n la cual la

igualdad f'undamen t.a I sería :C:CA + el' donde e representa al p!.

trimonio o c a pd t.aL totalptlesto en funciones para eldescnvol-

vimientQ del ente y que se compone de:

a) CA: Capital Activo: Elenlentos que representan bienes y dere
~

chos aplicados a la act~~~dad econ6mica del ente.

b) CP: Capital Pasivo: E1ementos que ropresentan al titular de,

los bienes y derechos indicados en CA.

Siempre en esta linea de pensamient6 puede hablarse

de un capital pasivo propio o aportado por el propietario y Ul1

capita~ pas Lvo ajeno t aportado por -terceros (~6). 1~)1 tal caso

'"la· expresi6n de la igualdad quedaría transformada como sigue :

CA - ePA ~ Cpp donde CA es el capital activo t CI)A elcapital p!!.

sivo ajeno y CPP el capital pasivo prop~o. En cuyo, caso la defi

ción es siínilar a la que se ha difundido ( A - 1) e N ).

Respecto de la función de las cuentas resultan esp~

cialmente interesantes las afirmaciones del tratadista italiano

VincellZO tLiasi t quien. plantea que el surgimiento de las cuentas

fué respondiendo a las sucesivas necesidades de los ·antes econ.2

micos (37). Así, p'or ejemplo, Las r-epúbLd.ces mar! tinas i.talianas,

de actividad especlficamente comercial. relativizaron la impor-

tancia de los bienes destinados a la producción de b í.ene s y scr-

v~cios y consecuentemente limitaron el análisis de los costos de

ven t.a s, l~l:funcionanliQnto de La cuenta l·2cl"'C4l<lerí.as no es tah de-

pur-ado como lo fuá más "tarde cuando trn cierto desarrollo ·illdllS-

trial permiti6 analizar los costos y nó centrarse exclusivamen

te en la cuenta mercaderí.as utilizada- como cuenta 6nica. Intere-

sa, no obstante, analizar más detenidamente esa evoluc~6n en el

curso de la historia y en funci6n de las no c esLdedo s prácticas .•

(36) AIl(~~VAI.,O op.cit. p.l!3. y llEI...I.,INI O_}). c dt, p.50

(37) ¡1-lASI op , cit • p.".



o"

f.· .. ·. -tI;. ......,...-..._........ - ....j _0_.';". ··UC...'.M

Siguienclo a PiOl"'re Garnier e n 'su libro I1La tecllni-

que compt abLe a ppr-ot'ond í e et les compáab f.La t é s sp6ciales" t podo!

mo s aceptar que la partida doble t1.1VO su desarrollo e n 5 f"ases.

l.) Cuent.a s de terceros y a par-dc a ón de ·las palabras d~bito y eré

dito, La s' pritneras registraciones se centran en la descrip-,
ci6n de las relaciones mercantiles.

2.) Otras cticntas patrimoniales; extcnsi6n dol sentido de d~bi-

to y cr6dito a otros·activos, para ello es esancia1 ·la per-

sonalizaci&n de las cuentas.

3.) Aparición de la cuenta de g arranc La s y p~rdidas como cuenta

balanceante.

11.} Separaci6n de las ganancias y las pérdidas.

5.) Contab~lidad en partidas m61tiples. (38)

Ello. es coincidente con la opin~6n de Masi" en 5\1 ·ar-
tlcu10 ya citado, en el sentido de que las cuentas se han ido

creando en relaci6n al descubrimiento de ·nuevas n~cesidades (39).

Es la empresa primitiva misma la que gula la evoluci6n de la Co~

tabilidad. La ernpresa como genoradora de r-e Lac Lono s que la parti

da doble traduce Ciolmente. La empresa está constituida por un

conjunto de bienes, un patrimonio económico decuyacual1tia se

nosOinf'orma en las operaciones que se regiJstran en el borrador y

en el diario.

Asimismo, la empresa como ente organizado exige la

concordancia entre su estructura patrimonial, los centros de

costos )r su r-e nr-o s orrtacf.Sn c ont abLc , (40) 'fodo ello teniendo c.2

·(3~3)·f\10NTESI·NOS JULVE op, cit. p.37.

( 3 <) ) ~1AS 1 o p. e i t .p• '••

(110) VLAE~)fv1INCKt JOSCpll A. "1'Iistoircs et d oc t.r-Lno s de la Compta-

bilité"!~ditions du 'l~rf~\lrenborgt Univorsité Ca t ho-I Lquc ele

LotJvaill,Col1cctiOJl d e l' l~cole desScienccs l~conomiqtl~1e

No. 52, BrnxeLle s , 1956 pag , 80.



mo objetivo, siguiendo a Sombart, representar el incremento de

valores pat.r-Lmon í a Le s c orrcLb Lé ndo Lo s pur-amente en forma cuan ti-

tativa, prescindiendo' do su' realidad física. Esta Corna de racio

nalizaei6n, está neccsidacl de tomaren cuenta valores que aumcE

tan o disminuyen, 5610 podrla complementarse c6n un escrupuloso
. ~

concepco vde la integridad de la: il1formaci6n contable, según el

cual nada de 10 que no se registra puede ser consideradócomo

parte constituyente de un pa t r-LmorrLo económico y nada podr!a re

gis"trarse que no Cuera .reducib1e a valores monetarios.

Volviendo a Garnier (~l)t en su opini6n Pacioli ll~

ga hasta la tercera etapa t con lo que tácitamente c ons í.gue enun-

ciar la que se ·ha definido como generalizaci6n simb61ica básica

de 1.a partida doble:

Activo-Pasivos = Patrimonio y Resul~ados.

Esto es a.s! en cuento al sistema de Venecia t que 61

e x porre , que secarac terizará por lo siguiente:

a.) Igualdad constante de d~bitos y cr~ditos y consecuente exis-

taneia de la cuenta pérdidas y GariaricLa s ,

b.)' ~xistencia de diario de oper-ac Lone a ien ve I que cada operación

estA representada individualmente por una anotaci6n que 6vi-

dencia esta igualdad y la in~egridad a que se hiciera refc-

rencia.

c.) Existencia del balance de verificaci&n o comprobaci6n de la

existencia de dicha igualdad que adn no llega a ser un bala~

ce de situaci6n patrimonial, tal como lo conocemos en nues-

tros d La s ,

2.1.1.3. Distintos tipos 40 r~gist~os! es~ablecimiento de los ru

dimontos de la t6cnica contable. Ejemplares y valores

.compartldos: J~l énfasis. en losaspec'tosempir.icos. <':011-
l. . .

4,••

,C,c;pto .de las C\lcnta 9 fundanlcrltal(~s V sus func ionami e n to ,
tltt ... __ ...

( li1 )~JONTI~SINOS JULVE t op , cit. p .87.
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Un análisis más de·tallado de la obra de L. Paciol i. 'Y

sus continuadores'nos lleva a discriminar en cuanto a los regis-

tros las siguientes características:

Las cuentas se abren a todos los elementos del patri'-
"monio, sin distinguir entre los elementos de propiedad del comer

~
I

ciante para su uso personal y los de la casa de comercio. En 0-

casión del inventario, Pacioli insiste sobre la necesidad de a-

signar un valor a cada bien y aparentemente a esos efectos no

Gonsidera al costo como principio excluyente de valuaci6n, seg&n

se verá posteriormente. sino atendiendo a los principios de mo-

vilidad y .alor. En cuanto concierne a los registros de contabi

lidad, Paeioli considera Lndd apen aabLe s , además del· inventario,

al libro memor-La I o borrador, donde se anotarán todas las oper~

ciones en orden corno16gico e incluyendo un completo detalle de

·su na turaleza.

Otro libro de importancia era el equivalente al dia-

rio actual, designado como g~ornale, y al· cual se pasan todas

las operaciones previam.ente descriptas en el memorial.

Es en 1a descr~pci6n que realiza de1 diario, donde

Pacioli plantea la t6cn~ca de regi~traci6n mediante la personal~

zación de las cuentas como rec.urso pedagógico, sin que e110 con.:!

tituya una pretensión de :fundamentar una teoría acerca de la 118-

turaleza de las cu.entas"para lo que habrá .qu.e esperar hasta el

siglo XVIII Y XIX con F"T'anc.esco t.1arch.i. y Ce.r-bon í ,

Esta auserlc·ia d-e i.ntenciones técnicas se corrobora

por su afirmación del capí.t.l;'f~O XXIII "la··s cue n ta a no son otra

cosa que Ulldeterrninado ord;(~~n de la fa'.ntasla que ticl1e elcorner-

ciantc ~l cual tiene la not~c~a de todos sus negocios".' (42)

El cuaderno .es e·1 nombr-e qllO. Pae LoLf y sus seguido-

res asignan al mayor, ~onde todas las operaciones debían ser pa-
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aa da s día po~ día. La linica~ forlna de establecer una relaci6n e~

tre las partidasdcl diario y el mayor era a partir de la fecha.

Resulta .interesante dostacar que el balance de com-

probaci6n no aparrice vinculado con la determinaci6n del resulta

do, sino con la :finalización del Ld.br-o ~layor, es decir al agotar
'. )-

·sesus páginas. Esas! como la obtención de 10s resul tados se"

verificaba operación por operación yla utilidad o p6rdida se I

trasladaba LnmedLat ame n t e al mayor de la cuenta capital. El ba-

lance que se efectuaba en oeasi6n de agotar 1as hojas del Mayor

se identificaba t~cnicamente con la· exprcsi6n '~saldare in quader.

"no". El hecho de cerrar el .Mayor,in~olucraba el traspaso de 8a1-

dos del r~2ayor terminado a· otro nuevo }p seentendia que laopera--

ci6n era correcta cuendo el cotojo de d~bitos y cr&ditos r~vela-

Cab~ destacar que los asientos eran simples, es dc-

cir n-o jugaban varias cue nta s deudoras y acreedoras en un mismo

a s Lorrt o )r adicionalmente, como medida de seguridad, los débi tos

y 10··s c~itos eran .cuidadosamente ae par-adoa en dos cuerpos di:fe~

rentes y en cada ocasi6n de registro, el d~bj"to era precedido

por la pr-epos Lc Lón "por" y e1 cr~dito por la "A" seguidos do la

exp1icaci6n escrita.

V1aemminc~ menciona en SU 1ibro "Ilistorias y doctri-

nas d:e la CorrtabLl.Ldad " la ci.rcunstancia de que el esquema plan

teado por Pac LoLd perduró hasta nuestros días con la excepci6n

de dos adiciones: a izquierda una columna destinada a numerar

los asientos. propuesta que se debi6 a1 contador italiano Dome-

nico ~mnzionit quion en 1540 la fundamentó explicando que de tal

b1allera se ovi taban rcgistracioncs falsas t a u rrqu e e d emá a eran de

utlli<lad para ub.í.car- el as Le n to en cucstLén , para Inodificarlo o

sinlpl:'"~~'nJcnte obt.ener- dctcr':linada infornlélci6n.· (ti3)



La adici6n do la' columna a la derecha se explica por

la ne c e a.í.dad d~ncorporar un espacio para las rcgistr:aciones a-

croedoras que, según ,lo indicaVlaennniJ1Clc rué d rrtr-oduc Ldaccn ca-

rácter reciente.

Es de intcr6s destacar el criterio de:Pacioli para
)

el orden del inventario, según el mismo 10 expresa en el cap.

II del tractatus: "Comenzando s Lempr-e por las cosas de m!s valor

y que son más :fáciles de perderse como 10 son el dinero contan-

te y sonante, es decir la plata, etc., porque los inmuebles co-

mo son las casas, terrenos, lagunas, valles, viveros y similares

no se pueden perder corno ias cos a s muebLe s " t adenlás e s t.abLec e

que el inventario debe ser transcriptoal diario. (114)

I,Dútil· es buscar en Pacioli y sus seguidores una de-

fin~cibn de la cuenta, tampoco el debe y el haber están deCini-

dos. el concepto de activo como conjunto d evbLen e s y derechos

del C,Olllerciant,e y e1 de pasivo como conjunto de obligaciones no

a par-e.con en la obra de Pac Lodd (no pudiendo esto considerarse

como una definición sino simp.lemente una idea general de los el.!:.

mentos constituyentes>, pese a qu~ estos t'rminos aparecen, como

no podr-La ser de otra manor-a., innumerables veces en su aplicaci6n

prác:.tica. Pero no existe una ·idea te6rica qu.·,e oriente al trata-

do. Pacioli de·fine en el primer capítulo de 'su libro que el ob-

jetiv·o del rnisrno es lograr que "cualquiera pue da servir para

11eva:r las cuentas" y añade ff.e:ntiende darle normas suCicientes y

bastantes para tener or-denadasserrte todas sus cuentas o libros".

(45) l-fás adelante aclara "hemos indicado las reglas y cánones

que cada opora.c,i6n requieren.: (IJ6). Coraae cuerrt e men t e, elcompo-

nento axiológico qua se Ilamellicíol1ado al hablar de los' valores

en esta etapa primitiva del pa~radigma es el empirismo, en'tcndi-

(44) PACIOLI,op .• eit. p. 9.

(/15 ) Ibid. t p. 5.

.( 116) Il;>id. , p. 6: •
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do 6ste c omo Lu '-\¡lti.t'ldde un pr-oc od í.mr.c n to c ont ab Le para b1' iu.-

dar la .in:rol~!~1aci6n. r-e que r i da t con prescindencia de los aspectos

que hacen a su entidad intelectual.

Kuhn d,cfine los eje'mplares .compartidos como los pro-

blemas-solueiones concretos que los estudiantes oncuentran des-
~

de el principio de su educaci6n cientlfica, más los incluIdos en

la literatura peri6dica post .. educacional(47). En esta etapa de

la difusi6n del paradignla podemos docir que los manuales están

marcadamente orientados a mostrar ejemplos y deblan estarlo por-

que explicitaban una técnica.

Pacial! comienza su obra brindando un marco de refe-

rencia general, integrado por la explicaci6n ~el inventario, que

provee la sustancia' o materia de las registraciones, es decir el

.patrimonio , que sut~irá las modificaeiones que serán contabiliz~

das; .integran tambi6n este marco de referencia la~ descripciones

del modo como operan loa tres rcgis~ros principa1es, borrador,

diario y mayor, con el planteo 'global de c6mo se registra, ente!!

diendo "global" corno s í.nónaruo de de acr-LpcLén no particularizada.

Interesa, sin embargo, conocer el mecanismo de funcionamiento de

las cuentas particulares, debido a que estas descripc.ionescons-

tituyen en sI los ejemplares compartidos de1 esquema kuhniano.?n

cuanto se re~iere a las cuentas do capital y a: 1a caja. el capi-

tal se de~ine claramente como el patrimonio persona1 del comer-

ciante.

Así.Pacioli en el capitulo 12 dice Ites eL monto de

tus bienes prc s cnt e s't y actúa siempre c omo ' partida acreedora,

como contrapartida de los bienes que se as~entan al d6bito en el

inventario., (48)

La cuerrta Caja es definida como "partida de dinero

(~7) KUHN, op.cit. p. 286.

(/fl~) }'ACIOLl t op s c í t, 1).33.
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contante" y que deberla ser puesta como deudora". (49) En lo co.!!

cerniente a la crienta de Mercadorfas, so ~dentifica siempro como

partida deudora.Bn el capItulo 12 se·~spocifica un peculiar cr,!

torio de valuaci6n cuando so dice, refiri'ndose a una mercancfa

.particular "Hegistrarás jengibre en lotes debe a capital ••••••
. )

hazlo más bien largo que corto, si te parece que valen 20, dí

21
1 , para que mayor resulte tu ganancia". (SO) Esto evidencia la

total ausencia de .preocupaciones sobre la Justificaci6n técnica

de los asientos.

La cuenta de alnlAcén podría equivaler a la cuenta

del negocio. Algunos tratadistas han querido ver en la expresi6n

(SI) "piensa que esta bodega sea una persona deudora· tuya de lo

que le das y que gastas en ella, •••• y de to4o lo que sacas 1a

. harás acreedora", una explicii:aci6n -de la separaci6n entre el en

te y el propietario; sin embargo, Pacioli aclara más adel.ante que

esto es parte de la f'icci6n de la personalizaci6n al expresar:

"Con esto resulta claro que las cuentas no son otra cosa que un

determinado orden de la :fantasla que tiene el (:omcrciante, por

el cual tiene la noticia de sus negocios". I~n 10 que se refiere

a las cuentas, se identifica a la de gastos de mercaderías, en

la que se debilitarán gastos tales como fletes y acarreos, sue~-

dos de los dependientes, gastos de los que modernamente se con-

sidaran de comercializaci6n y que no pueden imputarse a una mer

caderla en particular. (52)

Además se identifica una partida do gastos ordina~

rios de la casa que nos prueba, (cap.12), que no se d.istingu~

entre el patri.monio del ente comercial y particular; la simple

menci6n de trigo y vino para consumo, zapatos y abrigos, no~ in

dica quo no se trata de gastos atiAnentcs al giro com9rcial..

(, /19) Ibi,d. , p. 33.

(50) I:bid.• , p. 34.

(51) Ibi.d. t p. 69.

(52) lb,id. t 1) • 65.
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T~mbi6n se habla de-una cuenta de gastos extraordi-

narios, que ,según Pacioli t serán aquellos que se realicell. por'

divertirse, regalos, donativos,pArdidas de mercaderlas por in-

cendio, robo, etCa,Esta concepci'n, con ligeras variantes, ha

perdurado hasta la actualidad. (54)

Finalmonte, se menciona una cuenta global de ganan-

cias y pArdidas que puede ser tambi~n de ingresos y .que opera

como cuanta balanceante y expresa los resultados de operaciones

. en particular •. (55)

Pacioli tambi~n se ocupa de las operaciones de com-

pras por cuenta' de torceros y ordones de .compr-a , a c Lar-a que el

sistema puede ser sintilar al caso del coruer-c Lan t e .LrrdLv LduaI t

pero haciendo acrc~dor a quien hubier~ ordenado el viaje y deu-

dora a la persona propia del c omd sLon.í.s t a o a las me r-cader-La s

a dquLr-Lda s por el c omdt e n t e , -(56)

Los aspectos relacionados con la organizaci6n del

.comercio y los usos comercia1es tampoco fueron descuidados por

Pacioli. Ya en 01 capitulo 1 indica las cua1idades'tiecesarias

para el comerciante, subrayando en particu1ar:

a) la·noce~idad de una sustancia patrimonial, ; (dinero y otros

bienes) que 61 ~~nom~na pecunia numcrar~at

b) la aptitud de ser buen contador y ágil matemático y

e) en disponer todo su negoc~o a fin de' poder tener noticia de

su d~bito y crédito t aclarando que sin. la escritura t (tene'du

r!a de libros), seria im~osible dirigir los ~egocios. (57)

Posteriormente se .ocupa de otros aspectos d~ la or-

( ..53) Ibid. t p. 66.

(\ 5'.) Ibid. t p. 67 •.

(55) Ibid. , p •. 65.

(56) Ibid. t 1)·· 77.

( 57) lbicl. t p. 5 y 6.
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ganizaci6n del comercio, como el ya mencionado de la rubricaci&n

de Iris registros ante-las o~ieinas p6blicas. (58) En cu~nto a

los usos mercantiles distingue nueve :formas de c ompr-a ¡ en dino-

ro constante, a plazo, contra especie o trueque. parte en dine-

ro y parte a plazo, parte en especie y·parte a plazo, porasig
\

nación o ditta (especie de consignaci6n mediante contrato banca-

rio) t parte en asignació.n y parte a plazo, parte enasignaci6n y

parte e~ eapecd,e y parte en d.Ln.ez-o y parte en e ape c Le, Además

se refie~e a operaciones onccrtadas a t'rmino en el Capitulo 9,

aconsejando tomar nota de las opera~iones concertadas en el bo-

rrador para.pasarlas luego al diario. (.59)

Otro aspecto qrie hace a· los·usos c~merciales ~s su

análi.sis de las oper-acLone s con cámara de empr&stitos y con la

cámara de intermediarios t de la que surgen las pautias a a p.Ldcar-

en la contabilización de operaciones en consignación. (60) En

ese Rl'ísmo. cap!tul0 17 se hace menci6n por ·primera vez de la:fu!!

CiÓ!l de auditorta (61). T·ambié:n se analiza la contabilidad de so

cieda,des. Estas eran en su mayoría de tipo accidental y para la

conse-e..uci6n de operaciones determinadas, raz6n' PC?r la cual hace

una d.istinción ontre la I1Caja de CompafiLa " y la "Caja propia tl •

(62)

En cuanto a las operaciones con bancos (di scritta) t

aIlaliz,a la mecánica de cont.abilizaci6n en forma sumamente simple,

debi ta,ndo al banco por los fondos deposi tados y acreditándolo

por las extracciones o transfcrencias.a otras cuentas de comer-

cLant es por pago de saldos. 'falnbién insiste en' los recaudos aa-

p1icar' por los banqueros en cuerrt.o a J.a documelftaci·ón respalda-

toria de las operac~ones. (63)

(58) Ibid•• p. 23.

(59) Ibid•• p. 27.

(60) Lb Ld •• p. 4.9.

(61) Ibi(l., p. 50.

«j2 ) Ibid. p. 63.

(G 3) LbLd , 1) • 71.
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Conformo se ha bxplicado, la diCusi6n do la activi-

dad contable e s tuvo en Italia a cargo de los maestros del ába-

CO, esto es de. la aritlnética elemental, quienes la aplicaban a

las operaciones comerc~ales y bancarias. (64)

Esto no autori~a a ·suponer una derivaci6n directa de
t

La s ciencias matemáticas, sino que se explica por .el carácter u

tilitario de los cono~imiento5 que ellos impartlan. No existia'

una preocupación teórica sobre tales temas, ~ino que se trataba

do difundir su aplicaci6n. Sus autores estaban, como ya se ha

dicho t signados por el empirismo y no manifestaron Ln t e nc í.én de

explicar. la naturaleza de las c uen t as , ta1 vez los pr-obLema s de

.valttación se analizaban superficialmente pero se cu Ldaban de que

la illC'ornlación f'u cr-a completa para que existiera posibilidad do

conocer la situací.ón del negocio, talnbién de que la Lnf'or-ma c Lón

fuera confiable y que existiera protecci6n contra maniobras dcs-

hone s t a s , Esa pr-e o cupa c Lón empírica les llará abarcar c ampos más

p14 óx i mo s a la e dmdnd s t.r-a c Lón o a la práctica comercial que a la

t&Cllíca contable. Tal vez t c omo afirma Sonlbart en su libro HEl

capita1ismo moderno". ello se debiera a que para los comerc~an~

tes de e n t onc e s t admini.strar significaba contar t es decir E;xpr!:.

sar matemáticamente la importancia de un pa t.r-Lmon Lo cr-e c Le n't e

(65).

Son los libros de Francisco Datini (1366-1400). co-

mercian~e yeneciano, los que muestran por primera vez la cuenta

de ganancias y pérdi.das y ello esas! porquo se deseaba resolver

e L pr-obLerna .de ):10 poder llevar las mor-cade r-La a en una sola cucn

ta debido ~ que ellas tenlan dos precios, el de adqu~sici6n y

el de venta, la nueva cuenta de p6rdidas y ganancias recogía las

difc~encias y permitla determinar el resultado obtenido. (66)

(6 11) VLArl;l'i~'IINC1(t op.cit. p. 78.

( 65) l'iJ\SI, op.c i t. p. 5.

(66) G}~Il'fZ l-1.\I~J~l~Ot o p s c í.t , p.71.
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La Lmpor-t.a ne La de estos .lil)ros de cOtltabilidad se

debe a que. ellos expresaban en los hechos las concepciones. P,2

drla decirse te6ricas de Pacioli. Pero Pacioli tuvo seguidores

que profundizarán la oxplicación de este paradigma primitivo,

explicando los conocimientos que habían adquirido en la práct,!.

ca.

2.1.1.4. Los sO$uidorp-s de L. Pacioli y su i.nfluencia hasta el

si$!10 XVII.

Interesa particularmente el aporte de Angelo Pietra,

cuya obra ya f'u6mcncionada' y. que es analizadal)or Vlaemmincl~

en su libro "Historias y doctrinas de la. Contabilidad". (67) El

libro de Pietra consta de 67 capltulos y un ejemplo de diario

de 600 asientos, seg6n afirma Vlaemminck, entre sus innovaciones

más importantes se. encuentran:

al habla de tres tipos de Contabi.lidad, la de bancos, la mercan-

til Y la da organizaciones sin :fines de lucro, que ~l llama

patr imonial.

b ] Itltroduce la idea de presupuestos.

c) Per:fecciona la idea del balance de ~omprobaci6n, incluyendo

además de las sumas los saldos.

d) e:fect'Íic:'"lt una explicaci6n del d6bito y el cr6dito, sin recurri.r

a la personalización de las cuentas, sino que p~ef'iere clasi

ficar los hechos económicos sobre la base del desembolso o

del cobro t c ompr-ave n ta , .ctc. t esdcc irquo renl iza un análi-

sis de la operaci6n quo origina el movimiento contable. Es

así e onso en el cap!tulo 27 de su obra LncLuyu una tabla anal1

tica·du las partidas destinada a explicar la causa y efecto

contable de los fen6monos (V. Gr. la venta produce un cobro o

aIBU{)rE~A DE LA FACULTAD DE tlENCIAS ECOi~OMlC!lS
Prefeser Emérito Dr. ALFREDO L. PALAC!g~

..



aumento de Caja y disminuci6n de las mercaderías).

e) 'Se refiere a cinco cond Lc Lorre s accesorias para el análisis

de los feri6menos indicndos en d) cuales son el tiempo, 01 va

lor. la calidad, la cantidad y el precio, que por primera vez

se ve distinto 4e1 valor, a de más añade una definici6n del cos
}

to por la cual· sedee que e. el valor al cual se adquiere un

bien.

~) Se incluye un limitado .diccionario t6cn~co contab1e.

'g) Se.distingue entre propietario y ente, cosa que Paciol~ no

hab1a hecho.

11) Divide su inventario . en bienes mue b Le s , efectos y bienes in

mue bLe s , (.68)

'Podría pensarse que 1a obra de Pietra es de carácter'

tan. avanzado¡ que no podrla ser considerada como integrante del

paradigma t pez-o lo que mueve a accI>tarlacomo tales La circu.n~

tanci.a d(:! que' el autor era corrtabLe profesional. de donde no 80-

Lamorrte se ha.LLa en él prose.nte la pr-eocupa c Lén e n dLf'undLr' si,-

no tambi&n la exporiencia práctica de la rcalizaci6n del traba-

jo contable.

En cuanto concierne a 1a obra de Giovanni Moschetti,

interesa en particular la distinción entre los b e c hoa per-mu t a t L«

vos y modificativos, que realiza en·su análisis del capital y

las ganancias: y pérdidas (aún sin emp.Le.ar- estos t~rminospara

cal,j~,:ficar a la~s operaciones). Además,. 'en dicho análisis !-losclle

tti aclara qu.c·, si 1'l:tnll. ~~1 c':tl):i.tal. y las' ganancias y pérdidas

son partidas diferentes en cuanto a su nombre y origen. son en

sustancia la misma cosa, tambi6n en o~ra parte de su obra esbo

za uti tratarn~ento de la Contabilidad Industrial. (69)

(6B) IJOI)ESDESA. A. uProceso evolutivo da Tl1cllica Con.tab í.J (el!

tuda Ilistórico) (~n Revista "do C·ontabili~J.ade e Comer-c Lo t

No. ~6~, Porto, 1974 p. 370 a 378) pag. 375•

. ( 6 <) VIJ\ Efvi!'ilr~CK.op.c i t. l~. 136.
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Ludovico Fiori l'lev6 a la Corrta bdLí.dad italiana a

niveles desconocidos hasta el siglo XIX, scg6n la opini6n de

Vlllenlmincl\: y otros historiadores c orrcabLe s •.Introdujo la. real.!

zaci6n de asientos con más de una cuenta de cargo y a~ono. Ade

D~S propuso la realizaci6n de tres estados contables:

~

a) La spesc e entratc genera1e (estado de resultados).

b) L1esito generala d~ Questo anno: (balance de ejercicio).

e) El monastero nostro.(relaci6n de las cuentas de cap~tal).

Además introduce la rcalizaci6n de asientos de cierre y regula-

rizacióll. (70)

En lo que h8Qe a la per~o~ificaci6n de las cuentas,

. c or-r-e sponde a Jan Ympyn Cllristof"fel el nlérito de haber difundi-

do la obr-a de Pacioli en los Países Bajos, Inglaterra y F'r-anc La ,

Teni.a un profundo conoc amden t.o de' la práctica comercial y conta-

b Le , Según Vlaemmincl(, la expo s Lc Lón es en SllSlibl-0S más didá~

tica que la de Pac~oli en cuanto a los ejemplos p~ácticos.• (71)

La teor!~ se compone de veintinueve capitulos en los

cuales el autor tl~atQ auc e s Lvament e sobre el inventario, el me-o

mor-LaL, los diferentes modelos de venta, .la ma nez-a de registrar

débitos y créditos, la cuenta Caja yCapi'ta1, Cormas de corregir

errores,anotacionos en los :Libros de aocLedades , baLanc e ycie-

rre anual. (72)

Cabe destacar que ignora las cue-ntas colectivas, ya

que propone que las cue n tu s de mercadorías se particularicen por

articulo y tambi6n propone ~lgo similar para los doudores y acr§

edor-e s • .l~n este aspecto 11abrá que e aper-az- Ira sta S ..inlónStevill,

qu í e n fue el primero en utilizarlas. Propone adenlásllevar 11.-

bros . e apec LaLe s a f.illdc no perturbar Lo s librosprincipale.s.,

(,70) ~jOr~Tí~SINOS JUl~VF~ t op , c í,t. p. 136.

(71) VLAl~~1l\II.NCi(t op , cit. p. 98.

(72) Ibid., p. 99.
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por ejemplo. U)l libro especial de gastos de mercadnrias, de gas-

tos del grupo fa~iliart etc. (72)

Sim6n Stcvin analiz6en su tratado no 5610 temas con

tables t s Lno .tarnllién de ma t emá t.Lce , c o smogr-a t La y ólltica. I ... Lama

la atenci6n que el aut~ restrinfc los ~lcancas de la Contabili

dad a proporcionar un conocimiento exacto de los fondos en caja

y de controlar a los que unane j a n los :fondos del e n t.e , Ello 'es

positivo .en cuanto' a la i'ntroducción de la idea del c orrt.r-o.l ;

Se le critica la ausencia de buenos ejemplos prácticos.

En"el aspecto didác~iCOt Stcvin surge como ~n inno-

vador al oponer s o a la ·personalización de las cuentas.

I)l'llltea en su lugar que toda operación que implique

un e ume n t.o del capita1 total del ente debe ser Lmput.ada al. d~bi-

to y.toda disminuci6n al c~6~ito~ aclarando que 'la regla se.in

vierto' cuando nos ref€l~imos alcapital lleta. Stevin inclu:yó en

su obra un análisis de la Contabilidad l>úbli,ca.

PierrcSaVOllnf~ edit6 su obra en cuatro .oportunida-

des, (74) entre 1567 y 161~. En la 0dici6~ de 1~81 aparece una

interesante innovación, dado que se abando!lael principio del..

cálculo de resultados por operaci6n y comienza .a aplicarse la

cuenta colectiva rne~caderlas diversas. Con 1a correlativa intro

duc c Lón de las ideas. de Lnve n t.az-d.o y ejercicio para 1a deterlll.i-

nac~6n de resultados globales periodicos. En la edici6n posta

rior au pr-Lme el libro momoz-La L y desdobla e1diario en dos libros

de compras y v e n t.a s , ad emá s se incluye un ejercicio práctico con

las t~ansacciones do una sociedad, contahi1izándose por primera

vez "los aportes. En la o dd c Lón de 160Be1diario es tlniLicado

nuevamorrte y el número de libros se extLe nd-c a seis: d Lar-Lo , rna-

(72) Ibi.d., p. 99,.

(73) Ibid., p-.' 122~123.

(¡"t /¡ ) ·Ibid., 1>. i15 y. ~ION'rl·~SI,NOS JlJJ-IV}~t op , cit. p , 139.
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yor, copiador. de compras y ventas, libro secreto (para las socie'

dadc e, libro de,1)agos do los rc:tcs Y mayor- para la compra de \111

Condo de comercio. (75)

ResuJ. ta 111UY d Lgna la mención e n la de scipción de los

paradigmas que so está realizandr' la de las instituciones del

derocho me~cantil que rati~icaban los usos establecidos en la

práctica comercial. Se impone en este caso establecer diferen-

. c La s cntreaql1ellos que tuvieron v Lg e ncLa en .10s distintos paí

ses que los dictaron como resultado de costumbres arraigadas y

aquellos que buscaron modificar la práctica v Lgente , Entre los

primeros cabe 'citar la Capitulare Nauticum, dictadas en Venecis

en 1228, la tabla 'amalfitana, que data de 1134, los r~olos de O

lcr6n en Francia, .sancionados' en 1206, las lCYfJS de \'¡:i;4by" t en el

ároa (1(~1 ?-tar Bált-ico, las A-ctas de Asamlllea de la Liga llanseáti-

ca y las instituciones del Consulado del Mar en Espafia t todos c~

110s tambi~n del siglo XIII. (76)

f;stos or-de nam.í.errto s j\lridicos r-e suI tantas de la co

dific·ación de s crrt en c La s de los tribunales, consagraban la Lmpor

tanc.iacle los. libros de c omer-c Lo ,

Entre los segundos se destacaban particul~rmente la

Ley Espafiola de 1549, que ob1igaha a banqueros y comerciantes a

llevar libros dec~ontabilidad por debe y haber (primera menci6n

do la partida dobLe en texto legal c Lncuent.a y cinco años despu é s

de 1,<1 obra d e Pacioli); laorderlanza de C·olbert,dictada en lt'ra.!!

cia en 1673 y que comprendla a todos los que ajerclan el come~

c Lo , Lnc Lu Ldos los banqueros y canlbistas'( 77). l~stablecia en

pr-Lned p í,o la obligatoriedad d e levantar un inventario de todos

los I)j~c'nes y deud.as que Ln t e gr-eban elfolld1o de Comercio.• Además

(75); ~!ONTl~SINOS JULVE, ops c d t , p. 139.

(76): Gi~I~TZ r-1ANr~ll0, op , e i t. p. 71J: .

( 77) "LA1~~1~JINCK, op , e i t. p. 127.



o s t.a b.Le c La la obLfgator-Lodad d c c on s c r-var' las cartas recibidas
. ..

~n ·raz6n del giro.comercial y de exhibir los libros en casos de

cobtrovcrsi~s judiciales, disoluci6n de soe~odades o quiebras.

Se refuerza dé tal manera· la r-e Lac a ón entre Contabilidad y Dere

cb.o , Hay en los fundamentos de la Contabil idad u n f'e r-me rrt o de
~

Derecho. en tanto y en cuanto las cuentas reflejan una situaci&n

que relaciona a la persona con un patrimonio. El débito a cuen-

tas pat~imoniales refloja en la Contabilidad derechos de posesi6n

sobre bienes. extinci6n o novaci6n de obligaciones y el haber ~a

existencia de obligaciones o la extinci6n o modificaci6n.de de-

rcchos, o cambios en el estado. de los bienes que son objeto de

tales derechos. La existenc~a de igualdad entre derechos y obli

gac~oncs implicarl~ la inexistencia de un capital neto, en tan-

to ~s.te refleja los derecho-s del propietario sobre el conjunto

de los bienes que integran el fondo de comercio. La neces~dad

de personalizar las cuentas surge en gr~n me d Lda de la posibil.i

dad de hacerlas por dicha vía titulares de ciertos derechos y 0-

bligaciones y la utilidad es en dof~nitiva un ~ncremento de los

bienes que al comerciante pasota juridicamente.

·2.1.2. Degranges y elcont~smo, perfeccionamiento de la t6cnica

contable, el diariomayol" y la descril)ci611 SiUll.\l tánea de

los aspectos econ6micos y patrimoniales de la gesti6n.

Los auc e aor-e s de Pacioli g e nor-ar-on las condiciones

para la formación de tina do'c,trina que c cnt.r-er La Sl.1. allálisis e n

el fenómeno de la cue rrca I en la c orrvLc c Lé n de que expl icando la

nattlraleza de las c u e rrca s c<xplicaban, La Corrt.a b LkLded , Ade má s

buscar-ori otra :forma deexprf,~sión del, c orrteni.do de las cuen t a s

por· ví.¡;' de la ccntralizaci~nt buaca ndo la t"usión del al1álisis

propio del libro mayor y la rciistraci6n crono16gica propia del

d í.a r-Lo , Per-o ello no cons t.ñ t.uyS una: r-cvoLuc í ón en o i ' sentido

Kubn Lano, dado qlte no S(~ abanclOJlr\l"Otl .los 'prillciJ,ios d e Pa c í o Ld,



I.lOS autor-e s queinterosan e s pe c í.eLmen t e eIleste pe-

r-Lodo son:

a). f.1a·thicll d e la Porte, qu Len public6 en 1635 la ttguide des l1C-

gociants et tencursde livres ' t •

b) Edmond Degrangesde Rancy , .aUi)or precursor de l.a teoría pcrs.,2

.ttalista y del diario mayor-,

e) J.8. Quiney, alltorde "Comptable générale ct livre de raison",

precursor de ].8 Cont.ab Lf Lded de hojas .~óviles y de la Conta-

bilidad industrial.

d ) De ser-riaud de Lessignan, quien en su "Ellsay'o sobre 1a Contabi

lidadComercial, publicado en lB25 t propugna la utilización

generalizada del sistema centralizador.

e) I~.P. Cof'fy,' quí.en en 1833 public6' su obra "Cuadro Sinópt ico .

de los principios generales de la tenedurla de libros en par-

tida doble" en la cual propugna una teorla ma t.er-La Ld s t a de

l.as .cuentas.

:e) J. E. Quell1in t cuya obra "El inventario perpetuo" t que dat.a

de 18 110 , pr-of'und Laa este aspecto de la ten~dtlría de libros e n

una obra pr-e cur-aor-a sobre el terna •

.g) Cou.rcelle-Serneuil, quien publicó on 1897 su fI'fratado F~lcrnen-

tal de Corrtab Lf'Ldad" t en el cua L se muestra pr-oc Ld.v e a l.a se-
1

paración del propietario y la emr)r~sa(ul1icontismo).

11) F inalmen'toE. Leautey y A. Guibaul tquicnc s pr-opug nar-á n una

toorla matemát~ca de las cuentas y de 'la Contabi1idad.

~J'atl1icu delél l'ortc clasi:fica las cuentas en tres

ca tegor las: (78)

Cuentas do1 JeCe o propiotario.

- Cuentas de efectos Efectivos.

(78) Ibid.", p. 130.
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Cuentas de corrosponsalos~

Las cuentas del Jefe c ompr-endon l.asde capital, p6r

didas y gananc La s , provisiones, gastos y seguros.

Las cuentas de efectos Efectivos c ompr-end e n la ca j a t

mercaderías, .e I'ec t o s Lncor-por-aLes '~l diversos. Es una clasifica

ci6n por el sujeto .d e La s c nen tia s ,
·1

Edmond De gz-ang e s es famoso por el diario mayor- t que

permite un conocimiento sicaultáneo de los aspectos patrilnoniáles

y económicos de la gasti6n. Adel!lás clasifica las cuentas en ge

nerales. (Caja~ rnerc~nclas, efectos a recibi~ y a pagar y p~rdi

das y ganancias, de esas cinco cuentas ~urgirla posteri6rmcntc

en Italia el cinque c orrtLamo L, y per-aonaLes, posteriormente se

añad,irlan los bienes muebles e inmueb1es, balance de entrada y

de salida. Frente a cada cuenta para estos tratadi~tas hay un

responsable de los valores que se le confiaban. Se le critic6 la

ausencia de cuentas tales como gastos de Cabricaci6n y r~servas.

( 79l

R. P. CoCfy surgió como opositor de la teoría pez-«

sona.l,ista. En lB33emiti6 en su libro, ya unencLonado , una teoria

ntate:rialista del valor, que habla de las cuentas de valores rea

lesqtte divide en materiales, que constituyen el objeto del co

merc·fo y personales, .que son 108 créditos y deudas. Por otro la

do están las cuentas de valores Cict~cios, dentro de las cuales

incluye las de resultados. Además distingue entre cue n t a s de va

lores invariables como Caja, documentos a cobrar, a pagar. y cuan

tas persona~cs y las cuentas d~ carácter variable como mercade

rías" q\lC e gr-e san por mayor valor del qu·eentral1, en su conce p-.

ción do mercadorías c omo cuenta única. ·Las cuentas (lo valores Ln

varia~bles S(~ saldar'tan por capital y las otraspol" p6rdida s y g~

nancj,ja,s. (80)

(79) Ibid. p. 141 a 145.

(80) Ibid., p. 155.



J.5. Quincy propone en· su libro la inscripci6n simul

tá~ea de cantidades y valores monetarios, al tiempo que mantio

na el esquema de ob~enci6n simultánea del saldo de la cuenta y

ios movimientos de Dcgranges. En cuanto a la Contabilidad Indus-

. trial, propone crear la cuenta de r-abricac16n que se debi.tarla
~

por 105 aportes a la pr-oducc Léri vy ae acreditaría por los pr-oduc-.

tos terminados. (81}

En cuanto a ia teor1a de las cuentas, Quiney sigue

a .Degranges en cuanto afirma su concepci.ón personalista t c uan do

pr-opone que La s cu.entasg(;11Cl""'~] es rocpresenten a 1a persona del

negociante, aunque introduce algun~s modif'icaciones a.l conside-

r·ar la cuenta caja como cuenta. de personas (d'e1 cajero) y supri

. Dlir p6rdidas y ganancias. reemplazándola por capital', además las

c,uentas generales. caja, capita1 y mer-cadar-La s , inmuebles, docu-

m.cntos a cobrar yoblig~ciones a pagar. son para ~lcuentas fic-

tic~aSt en tantb deben ser consideradas como personas.

Desarnaud de I.#ess:ignan propone en su obra ui'~nsayo

aobr-e la Contabilidad Comercial u t un .. sistema de diarios divisio

naLe s afectados a ciertas cuenüas del mayor y que se centralizan

en el diario general, (de allí el non~re·de sistema centraliza-o

dor). El sistema interesa ftlndamentalmente por su proyecci6n

futura, aunque difícilmente pueda ser considerado como parte del

par'adign18, debido a que la profesi6n no 10 aceptó en principio

g:enera1izadanlente. (82)

J.E.Quculín considera e1 tema del inventario perp2.

'tuo desde un ángulo más amp.I Lo del de losbi_enesde cambio "J' pr2.

pone el conocimientosilnultáneo del "movimiento del a Lma c én , el

rc:su1t.ado de las e ompr-a a y las ventas, Lngr-e aos y gastos, estado

de sus tltulos, cuerttas bancarias, deudas y cr~ditos. En res~-

(81) Ibid. t p. 152.

(82) Ibid. t p. 154.
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men~ la cifra de su activQ, pasivo y capital. (83)

Courc'clleSf~rneuil constittlyecl exponente más de s-

tacado dol urid c orrtLamo o uGescha:ftstlleorie", c omo se la c ouo c í.é

en Aleanania, que plantea la aepar-a c Lé n d e la empresa yal propie

.tario. dado que el capital del comercio {lstá corrfLado a la gu-
~

rencia, la que deberá en todo momento rendir c uenta , Bn c on s e cue n

eia el comerciante so plantea como un ente aislado de la empre-

sa a la quopertenecc y tiene una cuenta donde se registra todo,

lo que agrega o reduce del capital. El capital es un pasivo de

la casa de comercio lo cual no necesariamente implica la irrea-

lidad .de pensar que el propietario es acreedor de la empresa.

(84)

Los undcont.Ls t.a s no reconocen más de trria ser ie de

cuentas tanto acti~as como pasivas. cOnsideran los debe de todas

laSC11elltas y así. tanlbién del patrimonio n·eto como positivos o

activos y los dc1 haber e omo negativos. J~l pr-opd e t ar-Lo es c orrta

blomente acreedor por el capital y los beneficios y deudor por

las p~l~didas. 1~1 beneficio es 11.tJg·a t i v o o pas avo y las pérdidas

positivas o activas. No ha br-La entonces capita1 neto ya que lla-

brí.a d ouda o cl"'édito de la empr-e aa tra cLa su propietario. La COll-

tabilidad se ocupa del patrimonio de la empr9sa y no del propie-

t ar-Lo ,

E. Leautey y A. Guibaul.t. seorientaroll a repetlsar la

teorí,a de las cuerrt a s , tratando dcdemostral" clue la Contabi.lidad

es una rama de las matemáticas, que establece cuentas por proce-

dimicntos matemáticos para establecer comp~raciones entre valo-

. res materiales. (85)

As!. la Contabiiidnd seria la ciencia de la coordina

(83) Ibid. t .. p. 157•

(fil! ) I,bid., ' p • 159.

.(8S) 1 b Ld '. .. p • 16'1.



ci6n racional de las cuontas relativas a los productos del tra-

ba j o y' a·' La s , transforJuaeionos del capital t os decir a las cuen

tas de' .pr-oduc c Lón , distribucióll,y consumo de 'las riquf1zn.s pri-

vadas o p6blicas. Los autores' agregan que la Contabilidad opone

, Lnvar-LabLemerrce en toda mutaci6n de voLor- una o más cu e n t a s 8-

\
crcditadas, de igual auma , 10 que realiza La ocuación matemát.!

ca de las cuentas y su equivalencia permanente. Agregan que el

d~bito ).. el cr6di to pueden ser asimilados a signos matemáticos

do suma y resta. En cuanto a la teoría de las cuentas, se mue..!

tran partidarios de la teoría de la doble personalidad, que de:!

d~bla.la personalidad del comerciante en aportador de fondos por

un .1ado y gerente por el otro. El aportador· de fondos está re-

presentado por la cuenta de capital y el gerente por l.as cuentas

de vaLor-e s ·mate·riales.

2.2. El paradigma doctrinario.

2.2.,}. Lalogismologta, el pensalnit~11to de Giu'seI)p'~ Cerboni.

2.2.1.• 1. Las cuentas, 5\1 naturaleza y :fuIlción elle1 pensamient.o

logismo16~icotlamultilatcralidad de lasrelaci~ncs

por oposici6n a la part~da doble tradicional.

En su concepción, CerboIlicons.idera a lascuerltas

con un criterio pcrsonalista. AS!t dir& ~ue c1 titular de uria

cuenta será siempre una persona, natural ·0 jurídica t capaz de

L\dqtlil~'ir der-echos y contraer obligaciones (86) Cez-bonI fundame!!

'ta 811 teoría de las cuentas onia noción de hacienda ,como el

1

·(B6)·b1·.STIU\DA. Santiago N. "Lndoctr=--na contable italiana: e1 pe.!!

tWamicrito '0 eacu eLa LogLsmo.LógLca " (ell Rcvd s t.a de .la F'a cuL»

"Iad' de Ciencias Econ6micas d~ Mcndoza Np. 66. septiembre de

3mUOTEO~ DE LA FACULTAD DE etHJCIAS ECONOIVIICAS
Pr@fesor Emérito Dr. ALFREDO L. PALACIO~



conjunto de ralaciotles j\lrldicas y ec orrómLca a que vinculan, a L

pr-op í.e tnrio con su propiedad ,que constituye la ma tería adminis-

trable. La hacienda se rige por el propietar~o o por su gerente

y los bienes son custodiados ~or el propietario o por agentes

designados a tal fin que son los ,agentes consignatarios. Las
\

cuontas cumplen en~onces la ~isi~n de ser instrumentos de repre
. -

sentaci6n de tales relaciones y actdan ref1ejando los derechos y

obligaciones de las personas o personalidades que intervienen

en la administración. La ,concepci6n esmarcadamcnte·jur{dica y

permite hablar de la eontabilidad, como expresara Desarnaud de
,

Le s s Lgnan como álgebra de1 Der-echo , I~lpropietarioe8 acreedor

de la sustancia y deudor de las pasividades. F;l crédito del pro..

pietario se corresponde entonces con e1.dAbito de los agentes

. consignatarios y corresponsales.

Ji;l agente consignatariose integra con e1 correspoE

sal en el ente "Agencia" ,. cuyos intereses apar-e e en contrapuestos

al ente propietario. (87)

El m~todo de regi&traci6n creado por Cerboni para

. expresar estos conceptos s,e denomina logismografíaque signi.fi-

ca etimo16gicamente "disposici6n' r-a cLonaL de las cuerrt.a.sn y pu.!

de ser calificada como complementaria de 1a partida doble clá-

siCa, en tanto y en cuanto utiliza los elementos de la misma pe-

ro orientados a exponer relaciones que la misma soslayaba. As!.

por ejemplo, la logisrDograf"ía vincula en un único cuerpo de re-

gistraci6n la Contabilidad financiera con la patrimonial. de ma-

,nera tal de e stab1ecer un control dLr-o.ct.o '~lltrelas pr-ovLs Lone s

y formalizaciones (V.Gr. compromisos de pago - Contabilidad mo-

ral) y las realizaciones y transforr~ciones <Contabilidad jurl-

, d,ica) por la otra.' (8a)

(87) Ibid., p. 26.

(88) Al(l~\'ALO A. y CALOf\~¡~.O u.c.. op s c í t , p. 93.



66.

Re auI ta obvio que lo previsto se relaciona más dircc
. .

tamcntecon la Contabilidad i'inanci6-ra, e n la medída en' que se

encuentra en el llamado balance de previsi6n, especie de presu-

puesto financiero, su oxpresi6~ mas acabada. Lo realizado t en

~aniliio, se ~cCleja 'en la Con~abilidad patrimonial. La Contabili
~

dad financiera refleja en' f'or-ma independian,te entradas previstas

y formalizadas por un lado y salidas previstas·y comprometidas

por, el otro (39). Para la 1"'cgistraci611 se opera con dos c u e n t a s

, c ont.r-apue s t.a s a

a) cuenta del propietario. que establece las pr-evLsLones establ~

cidas y

b) Cuenta de los mandatarios, que refleja las responsabilidades

de los adm.inistradores frente a las pr-ev í.s í one s ef-ectuadas.

2.2.1.2. ,Modelos,' la logismograf!acomo sistema d~ registraci6n:

el cuadro de contabilidad, el minuta~io, el diar~o'y

i os de aar-r-oLf.o s ,
1

En la Contabilidad patrimonial se hace uso de cuatro

~lernentos fundamentales: (90)

a) El cuadro de Cont~bilidadt que contiene todas las cuentas del

ente e n eue s t Lón y señala t en la parte c or-r-e s pondí.errt e al dia

rio, ].05 título,s de las c o.í unma s respectivas, indicando los

desarrollos relacio~adost·los tltulos·da las co1umnas en cue~

tiónCll los de aar-r-oLk o s y las reCorencias cr-uz.adaa con el dia

rio de opcraci6nes.

1) El Itlit111t'nrio t que f'unc Lona c omo registro inicial de lasopc-

(B9) 13f~;J.JIJI i'J1 , op. c í.f •. pags. 1 ao y 13].•

(90) j~S'l'iu\DA t 01)· cit. p~ 27.



e) El diario logismográficot que es un registro que si bien os

en sí crono16gico ," tanlbién refleja sintéti.ca¡ncnte laovoltl-

ci6n da las cuentas antit~ticas do In Contabilidad logismogr!

'Cica, la cue n t.a del pr-op Le t ar-Lo y d e los a.g e n t o s y correspo.!!

sales. con su debe y" haber. El diario logismográfico posee c~

\
Lumna s do númer-o de orden, f'c'c ha t detalle. c a nt.Lded de o per-a «

cLone s , según co!stas fueran modificativas, per-mu tatLvas o mix-

taso y.columnas de control de importes. La columna de balance

patrimonial se divide en debe y rlab61" <101 propietario }? debe'

y haber de los agentes y corresponsales. ~n esta columna se

registral,l ~nicalnente hecllosrnodificativos, en tanto. qua en

la columna de per-mu t a c Lorre s Sf! rogistran los que alteran c ua-«

litativamcnte el patrimonio.

d) Los desarrollos constituyen la faz analitica de la registra-

ci6~ logismogrática y sin ~mbargo son tambi6n crono16gicos,

en tanto'Y en cuanto exponen la cvol~ci6n de las distintas

aubcuerrt.a s del propietario. de l.osagentes j~ c or-r-o s porraaLc e ,

La cuenta del prop~etario se deta11a en dos desarrollos:

I) El desa~rol1o A, que se denomina espec1f~co juridico y en

el que se registran las variaciones especificas· o materia-

les y las variaciones de carácter jurid~co (cabe dastaca~

que éstas variaciones son espocíficamente p€rmutat~vas)~

II} El desarrollo A-Bis estadlstico ocon6mico f en el que se

expo~en variaciones cuantitativas (especie da estado de

resu1tados del periodo).

El desarro110 B ~orrcsponde a las variaciones en las

relaciones jurl(licasentre los terceros )' el propietario de la

hacienda.

2.2.1.3. Valoros cO¡.lparti(los; .la Contabilidad on el marco de las

E.icncias )'" 5~ l~e]_ncióll direc ~a. con .1,1 j\(1Ininistr·a~6n.

~a Contabil:tda,i corno ranla <ln la l~CO,Jl~~nlja flacenclal. IJOS
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!1úcl·cos .. de condonsaci6n de la eOlltabilidad.

Corno ya se ha oxpr-e aado , la idea de la COlltabilidad

do cada una de las escuelas, c on.s t.Lt.uye un valor compartido y es

tambi6n un ejemplar compartido. os decir. una creencia en modelos
\

particularmente a p t o s par-a. describir el mundo y para resolver

los problemas que le interesan.

En la op~ni6n de Cerboni. la Contabi1idad está carac

terizada por núcleos da c onderraac Léri que f'unc Lonen vcomo COtnpar-

timentos separados; éstos son:. la tenoduría (le cuentas t ·la adml

nistraci611 y la computistcría.· (91)

La tel1eduria de cuerrta s se o c u pa de la r-epr-e aerrtac Lén

de los he chos administrativos, la c ompu't Ls t.er-La se ocuparla de .

1osaspectos matemáticos de la disciplin.a c orrt-abLe , La adminis-

trac':i6n se orientaria a1 mejor empleo de los capitales para La

produ.cc.i6n de bienes y obtenci6n de ingresos, regulación, de ga!!,

t~sy coner-oI de patrimonio. (92)Ccrboni realiza Ull trabajo de

s!nt.'esis de esos c.ompar-cdmen t os en ~núnico pensamiento, que pa!:

·te del sujeto'de 1a v±da hacendal y la analizaocomo una emanaci6n

. del l'lombre, ubicando a la Contabil idad en e L álnbi to de la admi-

nistr·aci6n llac,endal. Su función sf~ria la de i1uminar a la admi

nistración', proporéionarle inf'ormaci_Ól1. y criterios sintéticos de

or-denamd.e rrt o d,e l.as. responsabilidades hac e ndaLe s , La Contabili-

dad r~aliza .en~onc6s en~a hacienda este pensami~nto complejo
. .

que compendia toda 1a adm~ni8traci6n econ~mica. Es un objetivo

anás amplio que 105 del paradignla inicial. pez-o 110 contradic torio

con ellos. Cabe destacar que el térnlino i tal Lano que de.s~gna.a

la .Contabilidad "raggionerla u, deri,ra de razón,pensamiento u

or-dena c Lón racional, que es en sI rnás amplio queoltérmillo. "co,!!

(91) Ibid. t p. 14.

(92) AREVAI~O y CALOGlt:ll.O, o p , c.it. p. 25.



tabilitá", que se asemeja en mayor medida al castellano y que o~

iste en el o aquema c er-bonf a no en la a c e pc Lón que se detalla más

e de Lant.o ,

La Contabilidad, para Cerboni compr-ende c ua t.r-o dis-

c Lpf.Lna s subordinadas y mu tiuamerrt e interrelacionales: (93)
~

a) La a dnrí.ní.s t.r-a c Lón , que e s t.ud í.a el s La t ema de las funciones

adlninistrativas or-denada a cstab.leccrlf~yes •

. b ) La: contabilitá, que estl.ldial~s órganos de las respollsabili-

dadas haccndales.

el La eompu t d s t er-La , que enseña a evaluar los e f'e c t oa de los h~

chos administrativos t a reagruparlos y a presentar sus diver

sas combinaciones.

d) La logismografla. espeéialmente orientada a los aspectos re-

'pr-e sentac ional e s ,

2.2.1~4. ]ntento de fijar airo! de Contab~lidad como ciencia ca

Eaz d(~~10rm\11'ar .1eyes. sobre el ufunciol'1nrnicnto (lt~ las ha-

Cerboni no solamente definiba la Contabilidad en

sus distintas discip1inas subordinadas, sino que profundiz6 el
-- .

estudio de las ma sma s , f)o esta manera amlllió el campo de acci.ón

del paradigma. al ~ncl~!r por primera vez monciones a la Admini~

traci6n com~ aliada de la Contab~lidad.

En sus estudios de La s funcioJ1CS administrativas t14 a

't6de establecer Ley e s cepace s de explicar el lllccanismode la, él!!

ministraci6n. Algunas de estas leyes son las siguiontes: (94)

1) La lc)rdtl similarida<l, q1.1CCOllSist~ en que en todas las lla-

( 1)3) ES1'1U\1)A, o p , e i t. l). 1<1.

(94) Ibid., p. 19 a 22.



cieJldas'existe un mismo orden de f'urrc Lorie a conexas, connatu-

ralos, fijas e inalterables; cstas son: funciones iniciales

de'concopci6n, constituci6n y organizaci6n de la hacienda,
I

reconocimiento c u s t odLa y va Lua c Lén de la sustancia pa trinl.2

nial -~{ pr-c supuc s t o do ingresos y ,~astos. Puric Lone s do gestión
\

e j e c u t Lva t de dcterminaci6n, recaudaci6n, destino de los in-
grasos, compromiso ejecuci6n y liquidaci6n de los gastos, pr~

par-ac Lén xíe I llago y pago d(~ los gastos. }i'inalrnente f'urrc í.onc s

conclusivas de .rendici6n de cuentas, revisi6n y sanci6n.

2} La le~ de adaptaci6n, que indica que estas funciones se cum-

plcn de un modo par-t.LcuLaz- en cada tipo da hacienda.

3) La ley de periodicidad, tambi6n reforida a las funciones ad-

min.istrativélS, propone que d Lcba s funciones se realizan en

forma repetitiva y c!clica,cada año.

Desde un punto de v í.s t.a epi.stelno16gico no ·se. podría

considerar a estos enunciados como verdaderas leyes, dado que no

sirven para e:fectuar pr-edd.c c Lo ne a ) ... su gcncra1idad es muy gz-arr-

de. La dificultad de predecir con dichas leyes radica en que no

pueden ser traducidas a t6rminos matemát~cos, ni expresan gcnc-

ralizacioncs que pucdari ser contrastadas en cl~uturo. La contri

buci6n de Cerboni no radica en su m~todo de rcgistraci6n, dado

que eL corioc Lm.í e n't.o s LmuL táneo de los elenl€n"toscl'''onológicos' y

a naLd t í.co s de la g o s t Lón ya 11a~ia sido pr-opu.c s t o 'por Dcgr-ang e s )#

e1'clcmento agcnc~a ya aparccla en algunos diarios.mayores, sino

más bien en su concepci6n dci la Contab~1idad inserta en el mar-

ca de la a dmdna s t.r-a c Lón , Su i<leareúneelenH:::lltos característicos

de la Contiab LLf.dad , como pllc·deser su t"a·z jurít:1ica o 5115 aspec-

tos ~Qtcm4ticos, con el estudio de las funciones administrat~vas

co~o elemento indispensable para el estudio de la Contabilidad

y un, esbozo de. Lnt.r-oduc c Lén do loyes y .axLoma s , !~11 el e aquema .

c e r-bonLarro t cabe r(~itararlo t lnCon.tabii Ldnd abarca lo" que ClodG!:

namonte so ,conoce como Contabilidad y Adrninistraci6n, que en la

, pr'ct~ca profesional se hallan cada vez mcn05 disociadas.
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La tenedurla do libros Log Larnogz-á f Lc a se sustentó e n

'In conjunto de e nunc Lados que Corboni dcnom.í.né axLoma s y que i,!!!

plican corolarios aplicables a cada situaci6n especIfica. Los

exio~as permitirlan responder a las necesidades da registraci6n

ante situaciones espec!ficaé. (95)
~

El axioma- pr-Lmer-o expresa que toda administración

consta de una o más hac Lerrda s t y que toda hnc í.errda tiene un pro-

pietario o principal al cual pert~~llf:'CC absolutamente o por repr~

sentaci6n. Corno primer coro1ario surge que puede ser propietario

un solo indiv~d~o o una uni6n de individuos constituidos en 50-

c Ledad , El segulldoc~rolarj.o dice que principal es una hacienda,

si 110 es el mismo propietario, ser~ s í.empr-e un. representante o

agente •. El corolario tercero dice. que el principa1 ejerce de do-

z-e ch o la aupr-emacLa de la hac Lenda ,

El segundo axioma dice que una cosa es goz~r.de la

propiedad y otra administrarla. El corolario resultante es que

si el prop~etarioadministrapor sí mismo es propietario y a

la vez administrador.

El axioma tercero dice que una cosa es administrar

y otra custodiar lo~ bienes. El corolario dice que si el admin~s

trador añadi.esa a 5\1 cargo 0.1 de custodi.ar los bienes serIa tam-

bi6n agente consignatario.

El axioma cuart.o· dice que no se crea un deudor" sin

crear c on t empor-á neamorrc e un acreedor y viceversa; luego t. COU10

cor-oLar-do , toda auma P'l-:-'oven·iente de c.uaLqu í.er- oper-a c í.Sn de la 'tia

tienda se registrará en debe y haber •

. El axiom~~u±nto establece que el pr~pietario es acre

edor de los bienas y lle1uclor de las pa s Lv Ldades f'rentca los agen

tes '~lcorrcspúllsalest 1.t,lCgC;t el crédito deL pr-op í e üar-Lo corri~spo!!.

(95) Ibid~t p. 25 Y 26.
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de al d~bito 'de ~o~ agentes y corresponsales y viceversa, seg6n

el corolario primero del ax í oma quinto. ¡~l corolario segundo cs-

tablece que el administrador mantiene el equilibrio del debe y

el haber entre el propietario y' los agentes y corresponsales. El

corolario tercero dice que el administrador no ptred e ser deudor
~

o acreedor de la hacienda, sino como agente consignatario o co-

rresponsal ajeno a ella.

l~l axioma sexto e stabLe c e que el debe y el haber

del propietario no varla~ sino por efectos de p~rdidas o ganan-

cias o por aumen t o s o dd.amí.nuc Lorre s de la -primera dotación que

el propietario asigna a la hac Le nda , El corolario dice" que las

pernmtaciones de "objetos representativos del capital de la ha-o

cicnda o la transferencia de sumas y objetos de un agente o co-

z-r-e s ponsaL "a otros:', s í.empr-e que la auma de la per-mu'tac Lón o

transferencia sea id&ntica no modifican "la condici6n econ6mica

del"· pr-op í e t ar-Lo ni la de los agentes -:{ corresponsales colecti,ra
o

-

mente considerados.

2.2.2.• 1~1 contraparafli;J;nla f'ormal de In logisllto,loogía. 11f!sta ycl

c orrtr-oLd smo ,

2.2.2.1. L~s discr~pancias de Besta con Cerboni en cuanto al sig-

ni.:ficado de las ctl(~11tas.y 01 ro! de la Contabilidacl. I.Ja

Contabiliclad cOlno ci~encia deJ_ control econ6nlico. Et, rné-

$odo de estudio de 1aContabilidad: apoyo del m6todo in-

(lllCtivo y abal1ciono de]_ rnéto(10 ax Lomá t f.c o ,

La calificacióll de c on t r-apar-ed í.gma formal pr-e t e ndo

expres~ar que se trata de una disti~ción€::xclusivam('-;nteformal t

en t~nto yenctlanto se c(;ntracn dos aspectos puntuales, c orno

son la dcfinici6n de la Contabilidad y 1a mecánica d~ los m~to-

dos de rcgistraci6n.

En lo 'concernicllt,:) al pr Imor- aspncto, la Ldea d e Bes
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ta es que la Contabilidad c~nstituye el e¡emcnto creador do las

Leye s del control c c on ómf.c o de las hac Le nda s <it:) todo tipo. (96)

Hac e notar que la necesidad del e s t u d í.o del c on t r-oL se acentúa

en cuanto se advierte la d Ls t í.nc í én entre las empresas y las ha

ciendas que se -pla~tcan un firi fuora del orden lucrativo. (97)
~

Asi,- mientras en las empre aa s no' hay ltraite alguno porque 5\1 -fin

es la opulencia progresiva y los administradores no tend~lan o~

~ro frono que su capital, las organizaciones no comerciales. en

cambio tratan do restringir por ejemplo al que las gobierna den

tro de limites cstablec~dos, v. Gr.l por los p~dcres p6blico~.

Las empresas comerciales t por S 1.1 parte ,aunque no tendr ía·n 1 ími

tes se fijan los propios arbitrariamente, y entre estos limites

deberla moverse la Contabilidad y no pu ede hacerlo sin una ade

cuada tcorla -del control. En tal·es c ondLcLone s, es decir sin u

na teoría del control, debe-ría renunciara ser -(¡til e n l!,quollo

en que tiene su más árduo cometido. Aden~st sefiala un error por

exceso de Cerboni cuando manifiesta que la Contabilidad puede

ser ciencia de toda la a dmf.nd s t r-e c Lón econ·ómica t ya que el mane

jo de la cconoml~ nacional, de la economla dom6stica, el de los

bancos y comercios son actos de administraci6n econ6mica, ya que

110 podrían ser objeto de una ciencia úrlica. (98)

Por lo tanto t para no dar a 1a Contabilidad limites

denasiado vagos, cOlwiene darle la ventaja de que los modos en

que la gesti6n se lleva a cabo son conocidos y pueden ser contero

piados s61o~n cuanco .a. las mutacion,esquc determinaránon e1

pa trLmonLo para vercó¡no se pueden controlar. otro aspecto Ln t e

rasante dentro de la c once pcLón de Besta es por quó .la Contabi-

lidad es cioncia. Bcs~a def±ne a la ciencia como el conocimien-

tode la verdad y au exposi.c:ión t (99) 'pez-o a dmdte que existen

( 96) AI'tc-;VALO y CALOG:~IIO~ Ol-l,~:.;l:.it. p , 30."

(97) DES1'A, Fabio, fiLa 11ogiotlCrla" F. _VaJ.lal-',ji, f.1ili.111 1909· p.!jO.

(98) Ibid~~ p. 41 •

. (99) Ibid.t·p. ~6.



discrepancias en cuanto a la conccpci6n de los lImites de la

ciencia y su rclaci6n con el arte. Para algunos autores al arte

es preceptivo, procede por medio de ·normas y la ciencia es cog-

noscitiva, se ocupa del conocimiento, es especulativa en lugar

,de práctica. Per-o hay otra concepción a la que adhiere con pr2,
~

fercncia y que dice que la ciencia también se ocupada la de-

ducci6n d·e normas y próceptos o principios directi.vos para la

acei6n, en consecuencia pueden di~tinguirse en 1a ciencia dos

partes: una general, que tiene como 6nico objeto la verdad y 0-

tra drlicada que se ordena a determinar las normas oportunas pa

ra e1 ca~~de la operaci6n humana a que esa ciencia se refiere.

El arte abarcarla un hábi~o a obrar adecuadamente do acuerdo con

los·principios'que la ciencia deduce. (100)

As! definido el criterio. de demarcaci6n entre' cien-

cia;. y "arte resta un planteo teórico Lmpor-t.ante t cual. es el ded!:.,

termj.nar si el control tiene su:ficientcentid~d como para ser"ir

de sustento a una ciencia. En este asp~c~~. Besta plantea que el

control econ6mico es efectivamente un arte (o para nosotros una

t'anica) seg6n la evidencia sensible. Esto.aceptado, razona que

todo arte necesita normas para se~ ~jecutado y que en el caso

particula.r de e s t e art.e, las normas dob e n derivarse de una cien-

cia que 61 considera que es la Contabilidad. (101)

Por otra parte, establece que en la e voLuc Lén h f st~

rica. de las d Lst.Lrrta a discip:linas nosotros podemos hablar de un

arte empírico, en c uarrt o pr-ame r-a derivación del obrar y por ev2.

l.uci.6n de dicho arte primiti..vo surge la a c c Lón especulativa, que

busca las leyes eternas, los principios y :finalnlcllte las normas

que desembocan en un arttl ·ra.c'ional. Surge ezrt o nc c s laposil)ili-

dad, rolacionanado esta afirmaci6n con la patcllcia del pr-dmer-

(100) Ibid., p. lj8.

(lOl) Ibid. • p • 52 y 53.



r-azonamí.errto , de que laContabil.idad s ea en sltaspectopráctico

t.an 5610 un arte énlpíl"'ico, pero Basta rechaza esta pos í.b í.Lí.da d ,

f\.111danlcl1tándose en do s observaciones que revisten especial int~

r6s para laconccpci6rl' que se desarrolla en este trabajo. La

primera de ellas se basa e n que la· Contabilidad como arte podria
\

ser admiti~a en las organizac~on~s ccon6micas. primitivas, en las

que la acci6n de 1~ Contabilidad se limita al simple registro,

por la vigilancia dirocta 4el propietario, pero en las actuales

CirC\lnstancias t en que la riqueza está d í.s t.r-LbuLda ent~e las graE

des organizaciones t la tarea de co~trol es mucho mAs Ardua y mis

ne c e aar-d o s son los pr-Lnc í.pLo s que laregttlen. El segt.tndoargurne!!:

to contiene una interesante referencia a la comunidad contable

~oncebida en los distintos perlodos hist6ricos.La Con~abilidad

. se llalla (dice Besta) en Ul1 estado a:vanzado de su desarr()J.lo,

~ulldaincntado en las' obr-a s de Pac LoL i ,Gtl!batll t, Ro s s á t Cez-boní, "::l

otro~. Luego, la Contabilidad debe seguir progresando por vía de

un rechazo de la al t er-nat Lva .entre c LerrcLa tf1órica y ciencia a ..

p'l Lcada , punt uaLd z.ando en este aspecto que no d e bez-La llaber di-

senso entre quienes e st.ud í.an la teorla cíe uri arte y quienes S!~ o

rientan hacia su práctica y propone como m6todo de progreso para

~a disciplina el exámen de c6mo el cont~o1 econ6mico funciona

l"calnlcllte en las Iracf'enda s, con 01 ol>je·t,;odo de t.er-nrí.nar- pr-Lnc L«

p í.os del c orrtr-o L y leyes que rigen au ·evo;l~l-l,ción. (1'02)

2 .• 2 .• 2.2. ¡..las CltCl1tns cOlno rcpl~eseIltativas (le l111 valor y no d,e..

una personalidad. Profundiz~ci6n del paradig~a doctri

,narioon cuanto a In fusión d~· la Con.tahilidad con la

Adrninistración y la ~~cononlía.

Una voz definida claramonte la Contabilidad y csta-

b Le c Ldo su' cnráctél" cLc n t Lf'd c o , se Lmporio d o s cz-Lb Lr- cómo en la

(102) Ibid. " p , 5,5 y 5(1.
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idea de Basta debe dividirse el estudio de la Contabilidad. (103)

En tal sentido es conveniente exponer un panorama

global de dicho estudio. En principio deberla estudiarse el con-

trol econ6mico éV todas sus fases y 6rgan~s. Luego deberla estu-

diarsü la. valuaci6n de la riqucz~.

Atento a que la Contabilidad describe actos que se

desarrollan en determinados periodos de administraei6n, los tra-

bajos que debe realizar se rolacionan con dichos periodos, de~

hiendo estudiarse la valuaci6n inicial de la riqueza, los .prcsu-

pues t o s iniciales, .10s actos de gestión y la f'or-ma en que ellos

se ponen en c~idencia y finalmente la clausura dol pe~lbdo con

el análisis de la rcndici6n de cuentas.

En cuanto 'concierne al proceso del control, resulta

, .
Besta de dos opera e Lone s . " la rcgistración des e gun qtre ser1an; o

tCl"nlinación de los momerrto s d.e la a dmLnLs t.r-ac i ón ec onómí.ca y la

con~stricciólldel trabajo económico. pero ambas partes t:orlnan un

todo Lne scLnd í b Le , Es clecir qua Basta no se a Le j a en demasía do

la e-onc e pc Lón vde la Admi.l1istración c omo aliada f'u ndzrme n t.a I de

la e~ntabilidad. (104)

E1 problema de la valuaci6n de 1a riqueza lleva a

Best:a'a incursionar en UIl tema e ecnc LaLme nt.e '.económico; el del

va10:J.:.Ello es así porque fll obj~tod~ las registraciones es ~!!

tendlido c omo UJl fondo que está constituido por el pa tz-Lmon í o co!!'!

ple"0;o de La ha.cLenda , (105) Re t oma la definici.ón de la Econornia

en: cuanto a que el valor implica un juicio Lndí.v Lcua L sobre los

bielifBS que puede vc:rsar sobre su ~ui:i1ida:dt en cuyo caso será un

valor de uso t sobre el esfuerzo que implica su obtención, en le.::!

yo ca.ao será un valor de costo, o un juicio complejo que rela-

(loa} Ibid. , p$ 56 y 57.

( lO!!) Illid. t p .• S8.

(105) IJ>i(l. t p, 215 Y 216.



eione 10 utilidad de un b~Gn con el costo de ese mismo bien en

cuyo caso se hablará de valor de cambio. En Contabilidad, la so

la e rrunc LacLón del valor de un bion c on pr-e s c Lndc nc í.a del acto

de compra tiene real importancia t en tanto yen cuanto d Lcba e-

nunciación se realice en moneda d e cuenta, que per-md, te lahomo-
I

\
geneizaci6n de dichos valores. (106) Se trata, no obs~antctde

valuar c ont.ab Lnmen't e de manera tal que 110 exista una d í.f'er-e nc La

muy significativa entre e L valor contable y el valor real. Bes'L4

propone que el valor de la sustancia debe realizarse al costo

de recompra o de r-eproduc c Lón , per-o si el objetivo no es valuar

la sustancia propone utilizar la valuaci6n al costo, salvo que

el bien haya sufrido una variacióll de valor significativa y du-

radera t que justifique la a.dopcLén de valores de mercado t e110

en raz6n de que el criterio aceptable es considerar que la uti-

lidad se obtiene cuando es factible obtenerla y no cuando e~ec-

tivamente se obtiene. Es decir que Besta t en este ca8~t.se apar-

ta de un cr~terio exclusivamente administrativista, para entrar

dentro de una idea e c onómdc.a del valor.(107)

No ,obstante, Besta no se aparta del paradigma, an-

tes bien rescata 1a herencia de L. Pacioli y se ubica dentro de

la 11istoria de la Contabil idad valorizando los aportes de sus

predecesores, aún de aquellos con quienes nlantienecontroversias

como Cerboni,. a quien cri ticar8. como ya se ha dicho, su excesi-

VO c once p t o del alcance de la Cont ab íI-Lda d y su pretensión de 0-

mitir leyes sin, a su criterio. un ade~u~do fundamento c~cntl~i

co.

fleja t no obstante t la Ldea de una Cont ab Lf Lded CIUO

serIa la cieI¡~,cia que se ocupa del con-brole,conómico t susceptible

de dar or-Lgcn a u.n cuerpo cloctrinario·,lintegrado. que sus suceso-

res deb cr-La n (completar. f~nf'atizando el: estudio de las funciones

(106) Ibid •• p. 218.

(107) Ibid., p. 226 n 230.
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2.3. El contraparadigma neocmeirista.

2.3.1. ·Generalizaciolles si.mból:i.cas y modelos. Vigencia de los

Erincipios empiristas de comienzos del S. XV en sus as-

·pectos fundamentales: la Contabilidad como t6cnica.
\
~

Cuando· se caracteriza a la corriente doctrinaria

que he denom~nado ncoempirista. debe partirse de dos premisas

6tiles para la perspectiva kuhniana, una, que ya se ha mene ion.!.

do, de carácter geográfico: sus autores se localizan principal-

mente en el territorio de los paises anglosajones y su área de

influencia; otra de carácter método16gico: se diferenciarán del

paradigma doctrinario exclusivamente en los elementos te6ricos

y no en la mecánic~ de·registraci6n t ya que mantienen las cuen-·

taSt ~us clasifica~iones y la t6cnica de real~zaci6n de asientos.

Las discrepancias se centran en la defi~ici6n de Contabilidad

comri disciplina y en la importancia concedida a las gufa~ para

.La obtención de la Lnf'or-ma c Lón contable t es decir t los principios

de c orrte bdLa.da d generalmonte aceptados.

Se analizarán las posícíones.doctri.nal--ias partiendo

de las obras de distintos autores, pero en general· puede dGcir~

se qtre: ellos han r-eche ze do la c onsLder-a c Lón de la Contabil,idad

como una ciencia. Sus definiciones son derinic~onos'de activida-

des y da caráctor operacional o instrumenta1, plantean para quA

sirve la Contabilidad, en lllgar de o ctrpaz-ae de d e f Ln í r-J.a por su

identidad epistemológica.

Kester en 5\1 obra "Contabili.dad, 1'eoria y Práctica"

manifiesta que la contadurí.a pública corno· profesión es: UAque-

l.la prof'esión liberal cuyos rnicmbros o f'r-ece n sus servicios al

. p6bli.co, enl"olaci6n con' todo aqtl(~ll.oqllc se ro:fiere al regis-

t.r o , v~rificnción y e xpos í c Lén de liccllosq.ue impliquen adquisi-

ción, producción t c on aor-va c Lón y enrubio dcvalores".Co-mo puo de

observarse. se trata da una dcCinici6n de ~aráctQr instrumental



y que nada especifica acerca del tipo de disciplina que es la

Contabilidad. (108)

Pese a que más adolante a:firmaque "para poder de-

sonvolverse con éxito en los asuntos mcr-cant í.Le s , todo indivi-

duo, esté o no d e d Lcado actual y\ activamente a los neg o c Los , do!
• 1. .

b c tener un conocimiento básico de la, ciencia (el s\lbrayadoes

mio) que estamos tratal1do n • (109)

¡"inne)· en su obra "Curso de Contabilidad" ni siquie

ra se ocupa en principio de plant~ar una definici6n acad~mica

de La di·sciplina t sino que la de f'Lne por e numor-ac í.ón da las áre

as d~ intcr~s y as! menciona: la instalaci6n de sistbmas de con

tabili<lad, el marrt o n í.mí.errt o de registros, la pr-e paz-ac Lón 'de es-

tados financieros. la auditoría, los ~C1pU.CStoSt los presupuestos,

los costos, la contralorla, es decir el servicio que presta al

:funcionario má s Lmpor-tan t e del negocio c omo h e r-r-amde n t.a de con-

trol y ayuda para la toma de de c Ls í.one s y las' investigaciones

especiales.

No obstante, no todos los autores 'anglosajones elu-

, den de~inir c1 concepto de Contabilidad. Otros, como Paton, ha-
• tOo

blarán 'dcque la Contabilidades el "Cuerpo do principios ). mc-

canisrno t6cnico por los cuales las informac~ones econ6micas son

clasificadas, registradas y pcri6dicarncntc presentadas e inter-

pretadas con el propósito de un control y una a dmf.nLs t r-a cLó n e-

.ficicnte u • (110) Es aquí ya mas pa t e n t e La idea de J.. a Contabili-

dad como una t~cnica, pero aparece otro elemento de significat~

va importancia, como lo son el cuerpo d~ principios como cIernen

to orientador del mecanismo t~cnico. No es una idea muy lejana

a la de Bosta en cuanto al 6nfasis en el control. Todos los au-

torcs hnr-a n una doscripción del mecanismo téCtlico y sobre todo

(10B) KI~STJ~Itt Roy B. nContabilidad, tflor3.a y J1ráctica" 2a. cd.

revisada, Labor , Bs.Ase-r..íorrt.evLd o o, 1960, p.5.

(109) Ibid., p. ~l.

(110) PA'l'ON t \"ill Larn ul~ssential s oí' ACCO\111t iIlg H .ci tado .por I.~O-

PBZ SANTISO, op. cit. p. 7.
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se Cocalizaran on los principios como gulas de la acci6n. La A-

merican Ac c oun t Lrig Association dar-á en 1940 uria dof LnLc Lón que

tenderá a considerar ,otro aspecto de la CorrtabLl Ldad t "Contabi

lidad Q,8 el arte de rogistrar ~ clasificar y resumir de un ..nodo

signiCicativo y en t~rminos monetarios, operaciones y hechos que
. \

tienen, por lo menos en par-ce t un carácter, financiero t e inter-

pretar los resulto;.dos de d Lcbo s b echos y operaciones". Lo que

rea1~cnte interesa es la forma on que se subraya el criterio del

arte, la habilidad y capacidad individual que prima sobre lo do~

trinariotque podría haber sido establecido rígidamente por los

pr-oeed ím Lerrt o s científicos. (111)

2.3.2. Valores y ejemplares compartidos: los n6cleos de inter6s

de la Contabilidad para el pensamientoneoempirista; l~

autoridad doc~rinaria del consenso: los pr~ncip~os de con-

tabilidad generalmente aceptados.

Resul ta interesante de ter-m.í.nar- cuales son los problemas

que cons t.L tuyen núcleos de inter6s 'de la Contabilidad. Los tl~a-

tad±stas se centraron en principio en la conccpci6n-de las cuen

tas Y' los ba1ances, la descripción de los mecanismos de regis~r!..

ci6n.-los cr~terios de valuaci6n, la uti1izaci6n de la informa

oión; contable para la toma de de c d s Lone s y la valuaciÓll del pa-

tri,~I:nio él erectos de resolverevfJntualcs conf'Ldc t o s de interés.

Una vez determinados 108 problen~s centrales, corrcspon-

de e s.t.abLe c cz' cuales aon las definiciones -básicas d(~ los elemen

tos filndarnonta1es de -esta concepción n e o empLr-Lsta y asimismo des

tacar las diC~rencias con las corrientes del paradigma doctr~na-

(111) AI"ffi:llICAN lI\fSTlrl\U1'1~ 01~' CEIlTIFIl·:D I1UBI.,IC ACCOUNTANTS, Accou1!

ting Ro aea r-cb D\111ctin,I'lo. 7 (Spacial.) n ovLembr-e, 1940 ci

tado P01" LOP~Z SA~trISO-t op. cit., }). ,6.

BtBUOTEO'A DE LA FACULT AD DE OIENCtAS ECONOMICAS
ProfeSOfi'Emérito Dr. ALFREDO L. PALf,CIO$



En el caso particular de Kestcr, 01 planteo se ini

cia con la exposición de la igualdad.básica del patrimonio:

AC'l'IVO- 'l)ASIVO • I'A 'l'llIr·JOi~IO N~'l'O.

Este aspecto no es novedoso en' si, aunque si 10 es, en ci~rta

medida. el abandono do los principios básicos del contismo. c~

\ .

mo lo . es la personalizaci6n dé l~s cuentas. Kester manifiest~

en un párrafo que toda transacción se registra a t e nd í.e ndo a dos

puntos de v.í s t.a, a saber : su efecto sobre uno c ua Lqu Le r-a de los

grupos fundamentales, activo, pasivo, o patrimonio neto y el que

asimismo produzca como contrapartid~ sobre el otro de los grupos.

La nec~sidad de registrar asta contr~partida r~sulta inherente

a la propia igualdad }lásica. Evidontenlente t todo carnb Lo en el

valor de uno cualquiera de los t~rminos de la. igualdad tiene que

llevar consigo otro -cambio igual en uno o en ambos de los otros

t6rminos, pues de lo contrario, la igualdad dejarla de serlo~

En lo rc~erente al b~lance gencra1, Kester mani~

fiesta, que la t"'orma de c uaLqu Le.r- estado o Lrrf'or-me relati'\'o a uri

negocio d eb e en pr-LncLp í.o adaptarse siempre.· al ob je t o paz-a que

se d es t Lrre , (113) i'~: sta e s pe c Le de apel.ac iÓlla la d í s c r-ec ional .Lda d

se puedo comparar con la (lefil1ici6n de la Amer-ri c a n Ac c oun t Lng A:-

ssociation rCSpf~cto de la capacidad del contador para poner en
juego.su "arte".

En cuanto se refiere a beneficios y gastos, Kestcr

ncentua la relaci6n entre beneficio y cuentas patrimoniales del

activo y pasivo; esta rclaci6n es absolut~mentc complementaria

do su recurso didáctico para explicar al ~ecanismo do las cuen-

tas, el beneficio se identifica con: a) aumentos del activo sin

cambios en el pasivo;b) disminuci6n del pasivo sin cambios en el

a c t Lvo ¡ e) aumentos del activo :fl'ente a a umo n t o s me nor-c s en el,

(112) KESTSR. op. cit. p. 7~.

( 11 3 ) 1 b i el., 1) • 32 •



pasivo; d) disminuci6n del pasivo mayor que una corrc1atiya dol

activo. Las p6rdidas so identifican·con situaciones inversas.

El resultado puede medirse como diferencia entre la cunntla de

los patrimonios al inicio y al cierre. pero ello indica bcnefi~

cio o p6rdidasicmprc que no se \layan producido aportes o reti-
'-

ros de capital por parte de los socios. (ll~)

La importancia' del conocimiento del bencricio obt&

ido O de las p6rdidas sufridas sirve a V~stcr de justificativo

para la adopci6n de un estado qUo' resuma dichos resultados y ~s-

te os e~·cstado de p6rdidas y ganancias. (115).

otro aspecto intcresantq a los efectos de la des-

cripci6n del paradigma ostá constituIdo por el tratamiento te6-

rico del concepto de ejercicio contable, qu~ se complemQn~a con

el análisis de las oper-ac í one e d e cierre. de ejercicio y e L con-

capto de activo corriente que se desarrolla con dicho concepto.

La idea de ejercicio e c orróm i c o es consus t.ancLaL al

problenJadc la rnedición de r-esuI tactos, que 110 puedo efectuarse

sino sobre una bas~ pcr!odica, dado "que la. otra alternativa (n~

.d í c Lón por- cne}a opcr-a c Lón) es impracticable.

Al respecto, Keste~ sugi~re adaptar la duraci6n del

ejercicio contablo a las necesidades del ente ~n cuesti6n y n~n-

tenor (~1 crit,;¡.rio quo se hub Lur-a a dop t a do a todo lo largo cl€ la

v Lda del mí.smo , (116) 1~st'1 último cr-Lt or-Lo pre:fi.t;ura el pr-Lric L«

pío corrtabLc g\)116ré.Ü11011ta a ce p t a do de uniformidad ••nás t.a r-de ex-

pJ.ici tacto por Paul Grad)" en au ttIn"v'cntario .do llX"il1Cipios Conta ...

bIes". con las particularidades que se indicarán.

Rcspacto de las tareas de cierre del ejercicio OCo-

n6Jnic.o, Ke s tor- identifico. las sigui.entcs: rc.:a1izaci·ón df:!lillven-

tario·, de pr-e c Lac Ló n , e s tama cLón decl"~ditos Lncobr-abLe s , dctcr-,

(11 11): lbid. , p. 33.

(115) Ibid. t 1') • /10.

(116) rui.r. , 'J. /18.



minaci6n do productos y gastos acumulados, detcrminaci6n de gas-

tos adcJ.antados y pr-oduc t o s diferidos. (117) Lo Lnter-e sun t;e de

esta enunciación csqucesimpcllsable a í.n elcOllccpto de dcven
I .. -

gam í.errt o )' sin ombargo ~stc no está explici tado, lo que ref'uer-

za el concepto de que" los autorostradicioIlalos e Luden las d í s -
. ~

quisiciones toóricas y sus propuestas a aumen uri mar-ea do carác-
1

ter nor-ma t Lvo , e11 este caso, el que se refiere al deber ha c e r- I

una cosa u otra a efectos del cierre do L ejercicio, pero s Ln e x

plicar el por-qué de d í.cha norma.

. En lo relativo ~l criterio de demarcaci6n entre ac

tivos y pasivos corrientes y no corrientes t K~ster pr-oc ede por

.enumeraci6n (caja, efectos a cobrar, mercanc1as, etc.), pero a-

c1ara que este con~epto deriva del ciclo mercantil. Las partid~s

del pasivo corriente son las que son satisfechas d í.r-e c t amerrt;e

con al activo corriente.

El libro de Finney y ~Iill(~r "uCllrSo do Corrtabí.Lf.da d"

ftté una actualizaci6n de o t r-o escrito en 1932, cuando los prill-

cipios do contab~liddd generalmente aceptados no estaban en vi-

gencia t por lo t~nto su gesti6n abarca periodos tradicionales

en la f'ormación dol concepto de los principios y perIodos ntás

recientes nn cuanto a su afianzamiertto.

Finnoy realiza un an&lis~s sobre la necesidad de

los principios contables fundamentada en la ria t ur-aLeza de la in

í'orlnaciÓl1contable y su destino. En tal s e n t í.do , plantea que la

inCormaci6n contable tiene dos tipos de ~nteresados: los inteE

naso sea los adrninistradorcs y los usuarios, externos, tales c.2

mo 108 accionistas y acreedores y se hace necesario un eficaz

proceso do tr'ansDaisióny comunLcae Lón de la illl~~rn&aci6n reqtlcl~i-. . .

da por el usuar~o, la cual debe ser obtenida por un proceso de

.lnedici6n que a s e gur-e la c cmpar-ab f.Lf.da d y la un Lt'or-m í.dcd y que



está dado lloro los pr-Lnc Lp í o s , (ll(~) Dic}10S pr-Lnc í.p í.o s de con t a-.

bilic.lad. según flxplic"a el autor , no a aumen e L carácter do un

c~erpo'dc leyes básicas como en la Pisica y la Quimica,sino que

se adec6an más a t~rminos como convenciones y normas. que son

:lnfl\lenciadas por las pr-á c t Lca s mer-cant a Le s t por las necesidades
\

de los usuarios y por la legisla~~6n y razonamientos de los con-

tadores. (119) Finhey plantoa la existencia de dos hip6tesis bl-

sicas,·la del negocio en marcha, como e~prcsi6n de una decisi6n

de continuar indeCinidarncnte y la de la estabilidad de la mone-

da, concepto ésto ú1 tinlO mode.r-rramen t e c ont r-ove r-b Ld o, (120) Ad e

más sefiala ot~as caracterlstic8s del proccs6 contablet.que pos-

tcriorlllente se cOllvertiránen pr-Lnc Lpí.o s , tales C01UO la objeti-

v í dad t que expresa la irnportancia de que los saldos re 5\11 ü e n de

pruebas f'e chac Lerrtes ¡ e1 co.p.servatismo, que es la necesidad, .en

caso, de duda r-azonabLe t' de optar por una aubveLuacLón de la uti-

lida,d. (121)

Otro criterio importante es la consistencia como

práctica. que' a segur-a qne la opci6n por un criterio de c orrt a b L»

lizaci6n se mantenga consecuentem~nte en el transcurso del tiem

por. Otrodemonto que se considera fundamental como i~tegrantc

del pa r-ad í.gma C'!S el at.Lnerrt e a lamediciÓl1 de la utilidad neta.'

(122) Para ello es fundamental el reconoci~iento de los ingre-

sos y los g~stos. El ~ngre~o ~s definido como entrada de a6tivo t

o11ig.inada en venta .de me.rcadt~'ría"s o aunrí.n Ls t r-o d e servicios y

su nl,e'dici.~n 'es eq.uivalent(:) ala del activo quo ingresa. Un pro

blema1ulldalllontal y que l{esterllab'íaesqtlGIiJa tizac.io t a urrqu e sin

proJttlndizarlo, es 01 del d e v errg.amd en t o de los ingl-'FJSOS y que ~l

(119) Ibi(l. t p. 2711.

(121.) Jt)ict., !>. 2<10 a 2i;2.

(122) Lb Ld •• p. 203 a 2IJ(i , ~



i(lentifica en el momento do la prestación de L ae r-v í.c Lo o concro-

ci6n de la vcnta~(sin perjuicio de diferirlo por ~azonos de or-

den pr5ctico). En cuanto nI otro compononte de la ~cuaci6nt los

gastos, Filln~~)' mand f Le s t a que t odo gasto es un pago e n d í.ne r-o o

en otra .forma o la c on-cr-a c c Lón (le una obligación de ha c ez- un pa-.
'\

g o f\ltllro, a ca.mbio de un b e nc f'Lc Lo r-o cLb Ldo o a recibir. Elles

te ca so el térnli.no gasto se LderrtLfLca c o n de s cmboLao •. Los <le a em

bolsos pue do n SGr:

a) Empu t a do s a r-esuL t.a dos t en c uan t o su bene f LcLo no se ex tiCll-

da más all! dc1 ejercicio o no so identifica con un ingreso

en par-tLcuLar ,

b) Emput.a dos a cuentas de activos, porque pueden p er-man e c cr- en

tales'~ondicion~s indefinidamente como 108 terrenos o tras-

pasarse a otras cuentas de activos como la producci6n en pro-

ceso.

PauL Gracly e n su obra "InVGlltario de los principios

.,.
e numer-a c a on

de los md sruo s en una -e t.a pa cmbr-Lonar-La , t:::.S decir antes 'que' '.!llos

f'u cr-an nmitidosen su f'or-ma actual, sus f'u.c n t e s están consti tul-

(las por las z-c s oLuc f.ono s de la SEC (S(~curitit~s a nd E::<cllal1geCo-

mnrí.ssLon L, organismo nor-t.oamer-Lcano que regula a las sociedades

que cotizan on bols..a y por los ¡.\I~D ACCOUtlti_llg Re s e a r-ch BuL'l.e t Ln

(bolctiiles de Lnve s t Lgn c Lón c orrtub.l.c I cmd t Ld o s por- la asociación

que a gz-u pa a loscontaclore s en (licllOpa la. El t.r-abaj o de Gr-ady

. c ons t.d t.uye tll1él s Lrrt e sis )" e s quema tizaciónde d í.che s Lnvc stigaci.,2

nos, pero además establoco las prccondicioncs para los principios

y do f Lne su na t ur-a L ~.3.Za. r~11 su conc e p t o , el Lnvc rrta r-d o de los pr .i~

c Lp í o s contables trata acerca d e las norrnas paz-a cumpJ.ir COIl las

obligaciones ~ontraldas con los invcrsiónistas y con los tcrcc-

. ros que tengan interés Leg L timo en La ent Lda d mcz-ca n t Lk ; Son llar

ma s pr-ovc n Lcn t e s de la e xper-Lonc La p[,\rasatis1"accr rro c e a Lda d e a

yrillf~S e aen c La Le a y útil(~s (~11 clestul)lf~ci.lniallto de un control

Lnfor-ma tivo onel que so puo da c on f La.r , re,sl>cc tode las fitlatlza 5



86.

y actividadcsI!1crcantiles. G~ady e s t.abLe c e uria s er-Le do 611l111cia

dos . qUf;defin~corHo conceptos básicos ~l que pr-e exLa t.cn a los

pr-Lnc LpLos , estableciendo un mar-c o de t'unc Lonamí.e n t o , E s ·t 9 s 5011:

_.' Un r~giln~ln socia1y una estructura gubernativa que respete 1.os

derechos de la propiedad privada.
\
t.

- La entidad especifica de las emprosas mercantiles •

.. El. negocio enrnarcha.

~ La e~presi6n de las cuentas en unidades monetarias.

- La, un Lt'or-mada d en los pr-oc e ddmd.errt o s •

.. La diversidacl en los s Ls t ema s contables e n t r-e d Ls t Lrrtas empr!.

sas •

." J."a práctica c on.ser-vador-a ,

- La importancia 1'"e lativa.

- El c í cr-r-e del p«~ríod.o al cual se r~:fieren los estados. (123)

En su enunciación de los principios Grady llasegui

do e:l cri~erio de agruparlos temáti.carnente, proponiendo o b jetL«

vos y operacionalizando dichos objetivos an'p~incipios concretos.

Asl, los objetivos son los siguientes:

OBjetivo A: Ingresos y Gastos.

OO,lctivo B:. Capital.

- .Ob:'.Í·ctivo e:' Activos.

- Ob",j:etivo D: Pasivos'•

.. O·b.J·ctivo I~:' Estados Ii'i!l:lJleieros.

Analiz.andomas d ..'3talladaanfJntc los principios S6 a d

vierte que el objc·tivo Ada Lngr-o aos y gastos exnr-e su r "Contabi

l!cense las ventas. los ingreSO~t las util~dadeSt los gastos de

(123) ill~DY, Panl -Inventario· de los Principios de Contabilidad

GOlleralmcnte AccI>t.a{ios't Insti t\l to ~1exicanodcContadoros

Púl>licos, l't6xi.co,· 1971" pag, 130.·.
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ventas I los gastos, las ganancias )r las p~rdidas d e talmoanera

qtte o r-e t'Le j en r-a z onabLemerrt e los _r-e su í tados de las opé r-a c Lon e s

dol perIodo o periodos de tiompo amparados". (124) Los princi-

pios que permitirlan 01 cumplimiento del obj6tivo serán los que

,oest.abl e c o n r

a) El concepto de sepa~aci6n ~e ejercicios.

b) El apareamiento de ingresos y gastos.

e) La necesidad del cargo por depreciaci6n.

d) Las pautas para la contabili~a~i6n de provisiones, reservas

y ganancias y p'rdidas no peri6dicas O oxtraordinarias.

e) El concepto de uniformidad.

El objetivo B sobre, Capital aportado expresa: "Con.

tabilicese In aportaci6n de capital "que ~ayan invertido los ac-

cionistas mediante la contribuci6n en activos, o ·en utilidades

acumuladas de una maner-a signi~icativa y sobre bases acurnulati-

vas )r con· relación a los cambios llabidos 'dur-an t e el ojercicio o

ejercicios ampar-ados",

ULa e s t.r-uc tiur-a y la pr-e s enta c Lén de las cuentas y

de los estados f'inancieros da una entidad mer-can tf.L tienen corno

:finali<tacl eI cumplir con los requcJtinlientosesta tutarios ;{ de

las escrituras constitutivas do dichas sociedades, aslcomo re

flejar las relacionos financieras significativas". (125)

Los principios contables propu~stos en ralaci6n con

este principio se refiorcn:

a) A la necesidad do UI1G c on t ab í.Ld.de d s(}})aradn p or- el capital

i11vcrtid
Oo

e n cada clase (le accLono s ,

b) A la obligatoriedad de mantener la identidad del capital in-

tncta.

(12~) lbid., p. 71•

. (125) lbid •• p. 72.



c) A la importancia do no utilizar los resultados acumulados p~

ra evitar cargos a cuentos d e l"'estll taclos.

d) A que el crtdito por revaluaci6n de activos se mantenga sep~

rado de las cuentas del capital . invertido.

El 0bjetivo e sobre~activos invertidos e~ la empro

sa expresa: flHeg!strense los activos invertidos {)n la empresa

por los a c'c Lon í s ta s por medio de la propiedad aportada o de las

utilidades acunuladas y por los acreedores de una manbra signi

1'icativa, para quo cuando so c one í d er-e n e n r~laci6n al pasivo y

al capital contable aportado por los accionistas, haya ura pr.s .

sei-ttaci6n justa de la situación f'inanci<~ra dp. la empresa, tanto

al comienzo corno «1 final dHl po r-Loclo , (126)

-"Debe quedar e n'tendído que los estados. de s Lt.ue c Lón

financiara o balances no tienen 61 prop6sito de mostrar, ni los

va Lor-e s del activo, considerados como los actuales de la empre

sa, ni tampoco los valoros a 10 ~cJe pue dLer-a n realizarse en li

qtlidaci6rl lf
• Los principios c orrt.ab Lo s que c on él se relaci,onan

se r·c:fi.ercn 'a:

~) El concepto de capital de trabajo, que se identifica con los

activos circulantes realizables en el perIodo del afio.

b ) A la contabilizacitm d e activos fi.ios al costo de adquisici6n.

c ) Al tema de la depreciaci6n de los. activos fijos como forma de

descargar su c o at,c dur-a rrt e la vida . útil. e a t Lma da <le los mis-

mos.

d) A las inversiones a largo plazo, que: 5(: llevarán al costo,

t~ndo el valor de cotizaci6n como pauta de referoncia, y

la separación de inversiones en c ompa ñ Las subsidiarias como

pauta de exposici6n ~6s adecuada.

e) A los activos intangibles, estableciendo la noc c s í.dad de a-

nlor·tizül~ios set~\\n. .5\1 v í da ú.t.il.. · .

. (1 2(i) I 1) i.d , , P • 7(; •



€)·A los activos gravados.

El objetivo U so rcfioic a los pasivos y expresa

Urtcgístrense en forma· significativa todos los pasivos con.ocidos,

de tal manera que.su ras6mcn, 6onsiderado junto con el estado

de los activos y del patrimonio aportado por los accionistas
. \ .

i

presente 011. :forma razonable la sit.ua c Lón f Lnan c Lez-a de laempr!:.

sa ya sea al principio o al final del ej c r-c Lc Lo!", (127) 1..,05 pr-Ln

cipios que se proponcn~como susccptibl~s d~ rusponde~ a estos

objetivos a on los que se r-e Le c Lonan con:

a) La neces~dad del registro de todo pas~vo y ·conocido~

b) La clasiticaci6n entre pasivo corriente y no corriente, idcn

tificarld6 al corriente con el pasivo circulante a corto pla-

zo.

e) L~'cxposic~6n de datos complementarios para el pasivo a lar-

go. plazo que se refier(ln a Le s f e c lras de venc Lm.í errto )r la ta-

.sa de interés.

d) La axpo s í.c Lén a de cuada de t odo pasivo que con:figure un gravá

mcn sobre un activo determinado.

e)· La consideraci6n dentro de los' iegistros contables de todo

pasivoconting(~ntH•

~) La clasificaci6~ por separado d~ las utilidades diferidas.

El objetivo E se vincula con los astados Cinancie-

ros y expresa que "Los estados f'irlancicros d e b e r-á n cumpLí.r- ·con

1101""n:as apl Lca b Lc s para la :forJl1ltlaciól1 de .Lnf'o.r-me s LncLuLda s e n

1as norn~s de n~ditorla generalmente aceptadas. Los informes a

105, inversionistas d ebor-á n f'orrnttlarsosollre la base de la enti-

dad mer-can t il. U( 128)

l ..os principios c orrtabLe s que se l"'efiorcn a este te

(127) Ibid., p. 80.

(128) Ibid4> , ~). 82 •.
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•na son los que se reine Lonan COI1:

a) l~l e s t.abLe c Lm.í.en t o (le noz-mas vpar-a la f or-muLa c Lóri de- Lrifor-mo s ,

1» La necesidad de consolidar los estados c orrta b Le a de la casa

nlatriz y las aub a Ld Laz-La s ,

e) Lo s 'procedinlientos de convel"s~61'1 de las cue rrta s en moneda ex

·tranjera.

d) La ne c e s í.dad de mantener Lo s pr-oc cd.Lrm c rrt o s contables en ca-

so de fusiones de sociedades.

TomandocOfilO base e L criterio ya menc Lonado de au-
- .

toridad doctrinaria del consenso, se ha ~nstitucionalizado la

emis~6n de principios ~ontables, en un comienzo en 108 paises

anglosajones Y posteriormente en los distintos países del mundo.

Bn los Estados U~1i.dos de Norteanlérica los principios

son emit.idos por la JUllta de Pr-Lnc LpLos Corrta b Le s., que depende

de la' Asociaci6n Norteamericana de Cont ador-e avPúb.Ldc oa , Erl su

_pronunciamiento númer-o 4 dicha Junta t luego de establecer las

caracterlsticas básicas de la contabilidad financiera en trece'

e Lemorrto s :fundamE..~ntales (ente, empr-e aa err jnar-cha t tncdidión e n

t6rminos d~ recursos econ6micos t periodo de ~iempot medic~6n en

términos de moneda t devengamicnto, precios de irltercambio t apI'.2

ximaci6n t juicio, informaci6n con~able para p~op6sitos generales,

estados contables fundamentalmente relacionados, sustanc~a sobre

Corroa,_ y materialid~d)t que forman como "el armaz6n para ~lC se

. desarrolle la actividad contable, menciona los principios conta-

bles co~o - integrados en tres categorlas: (129)

a) I)rinc"ipios f'undamen t.a.Le s, que proporcionan pautas generales

de medici6n (rea1izaci6n, reconocimien~o de ingresos y. gastos,

unida·d. de medida sin considerar c amb Lo s d c poder e dqu tsd tivo)
.\

(129). A1~:~In;ltICAI'1'II~S'1'11'U1'é: OIt' Cí~rt'l'IF1~E:D P1Jl31,IC ACCOUI'1'ri\N~rS(J\ICl)A)

AC:COUtJTlr~G Pl~Il'!CIPI}~~S IJO,AllD(AlJ[l) uACCOulltingPrinc ipl e s o

Original pronounc emcn ts as of jlll\t' t 1973 v o Lume t'-lO" •• • Co

I!Ut1t:'r,CI) Clearing Hou s o Lric , CllicagoIllinois t 1973'" Al)}) Sta-

t!: me11t No. 11. -Ba s i.ceonc f! I,t s a J')(} a ccoun t i.l)~};pr· Ln e i p I.o s t p. 96,5•
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y c o nve n cLcn o a modLf'Lcador-a s de d í cba s pa.u t.a s de me d í.c Lén t.a Le s

como el consorvatismo t la aplicaci6~ del juicio particular del

contable a las operaciones determinadas y el ~~fasis en el pro-

ceso de medici6n del ingreso.

b)'Principios operativos generales, que brindan pautas mas especl
\

. ficas d{~selección )r medd cd Sn l1ara losdist,illtos e v c n t o s q'u e

puedcn a f e c t a r- la actiyidad (1({ la empr-esa t estos eventos ptt c d e n

·ser flxternos,. tal~5 como las transferencias de o hacia el ente

o los cambios de precios, o internos como la proctucci6n y los

siniestros. La me d í.c Lón pu.ode e f'e c üuuz-ae a precios da adquisi-

ci6n pasados (cos~o)t corriontes (reposici6n) o procios de ven

ta f'u t ur-os (valores netos de realiza·ción). 'l'odo ello según el

tipodef}VC11to a que se refiera. ~~n g e rrez-aL t lo eventos que i,!!!

. p'l Lcan transi'erenc'ias o produc c Lén se registran al costo', aún

cuando se admiten registros a valores de reposici6n o netos'de

realización par-a la tenen.cia de bienes que t~enen valor de mez-«

cado conocido. Existen tambi6n principios amplios operativos de

. .,
expOS1C1011.

e) Los principios d~tallados, s6·refieren a tipos de operaciones

e~peclficas o a situaciones concretas a~te 1as cuales se propo-

nen procedimientos dcrf~gistr'aci611 y va1uación e spc c í.et es , Algu

nos d e ellos serán menc Lona.do s aL reforir las'coincidollcias 611-

"tre los pri.ncipios contab1es· vigentes en 105 i~stados Un í.do s de

Norteam~rica y Grari Brctafia.

En el caso c oncr-e t o de Gran Bretaña t las rror-mas t1-

mallan del ASe (Ac c ourrc Lrig standal"<l Conundtrt e a ) Jt~nta d e Norma s ceu-

tables'que depende tambi6n de una asociaci6n de profesionales, el

Instituto de Contador~s de Inglaterra y Gales; pero -tambi6n tiene

decidida Lnf'Luc nc í.a ;ha d e nomf.nada Acta de Compa ñ Las, do 19fi/ ,. (~S

po c í.e do llr-:y.du Soci.~da(lr;.~sConlGrc·ialt;·sde d a ch o pals.Las rror-ma s

(101 corn~t~: no t Le non f'u er-za legal. per-o los rai.embr-o s do I Ln s t a tu-.

to <te COll.tadort:::.s, que a sumen res11onsabili<.lad l"C¡,sl)Ccto de estados

contables os t ñn obLf.ga dos .« r-e spe tar-La s , In Lns tí tu to inglos ha



e s t abLe c Ldo la exí.s t enc í.a (le conce pt o s c on t.ab Lc s f'unda mcn t a Lc s;

t i 30)

a) El c~ncepto do empresa en marcha: Se asumo que la emprAsa con

tin.llará en e x í st e nc La operacional por (11 f'u t ur-o provisto, 110

hay Ln t e nc í.én n.í n e c e sLda d de. Ld.q'u Ldnr- o d Lsrmnu Lr' la escala
\
~

de operaciones.

b) El concepto de devcngamiento: Los ingrosos y costos se dav~n

gan. es decir se reconocen cuando se ganan o·incurren y no

cuando se cobran o pagan~Sc a paz-can Ull0 c on otro' o n la 010-

dida -1311 qtleSll r-c La c Lón puc d e ser cst~blcci(la o justificable

mente a~urnida y se tratan en el periodo al cual se relacionan.

e) r~l concepto de un Lf'or-m.í.da d r quiore decir qu o hay consistencia

·en el tratamien~o de ltems iguales t dcntr~ del mismo periodo

contable y de un perIodo al siguiente~

d) e¡ concepto de prudencia: Los ingresos y beneficios no se an

ticipan en la forma d e caja u otros activos ).. sn hac e n pr-ovL«

siones para todas las obligaciones· conocidas.

Sobz-c la baao de estos c oric c p t o s g o ncr-a I (;s~l c om.í c-

té lra .cnrí t í.do pr-onunc í.amde n t o s q~(~ .en su may or- me d Lda han csta-

blecido coincidencias con su similar de los ~stados Unidos de.

Nor-t eamér-Lca ,

S.igtli€ndo· a I'~Ul111 , podr-La (J stab1ccorse un par-ad í.grna

del área il¡11g1o.sajona t por- e L ulétodo dCll~1~li'.na(10 de Lns p e c c iÓll di-

recta. que c ons í a te s Lmp.Lemc rrt e en l"f;lcvar l~i~s a Lm.i La r-Lde d es que

SU1"'.jcn en ambos pa Lse s , e n vcuen to c orrc Ler-rie ü los pr-onuncLauiLon

tos. En los 8.8.U.U. eXiste tal vez un grado más acentuado de

nl~todo. IJaJllnta d c Pr-LncLpLo s COlltabl~sColncllZÓ por d e f'd nLr- e L

e n t or-no do la o c tdv Lda d con t.abLo t La 11atttrnl(~za d e la Lrrfor-ma «

I.,!!:S (¡ChE\-1). "Statcm(~Ilt oí" standardaccOutltiJlg pr-ac t Lc e

p1.trr. 1 11 .
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cióncontatJle t lascual.i<}adas do diclia Lnf'or-ma c Lón los distintos

ti.pos de principios en cuanto a su jf)rarqu1.a. La Junta de Nor-ma s

Lng l e sa o s t.abLe c Lé en. cambio pocos c onc epto s I'undarne n t.aLe a )" Lu e

~o abord6 directamente los tc~aSt pero el resultado final no es' ..

'muy d ís t í.ut.o ,
\
'.

l~sta Ln s pe c c Lóri directa no arroja tampoco r~ 5\11 ta-

(los rnuy dd s t.Lnt o s a la obra de Pau L Gr-ady a La qu(~se hiciera

r(~fcronciat por otra par t c , su si,nili tudcon. 1as nor-ma s int(~rl1a~

cionales, que so menc Loriar-án Inás ade Lan t e , se manifie s t a ,

El resultado de este relcvamiento evidencia la ex-

istencia de elementos paradigmáticos (de lOql16 se Ira denomina-

do COlltraparadigma 'neoenlpirista )', que se detallan a cont Lnua c í.óne

Cabe destacar, a 1,05 efectos de sinlpli:ficar 'la .exposici6Il t qlle '

las normas del Instituto Nortoamericano da Contadores P~blicos,

em¡itidas por su .Jurrta de Pr-Lnc Lpí.os Contab1es ha s ta (~1 año 1975

se d(::11ominan APJ3 stat(~'i1ents- (131) pr-orrunc Lem.í.ento de la junta

d~ principios con t.a b Lc s « y p o e tcr-Lor-men t c los emd t Ldo s ¡¡orla

queolnal1an del Ens t í, tuto il1g1~s ya moncLorredo se denom.í.nan SSAP

statement o~ standard accounting practice- 0, si se trata de ~n

ps-oye c t o de pr-onuncLamfe rrt.o se denom.í.nan E.D. - exposuro dra 'ft

10.") l)ebe realizarse una adecuada expos ící.Sn de las po.l í t Lca s

c ont.abLos , Tanto el APB No. 22 c omo 01 SS.l\lJ No. 2, postu-

lanquc es fUndamental pal"a la t oma de decisiones qu e el

u suar-Lo comprenda las poI!ti.cas corrt a b I.e s etnpleadas por el

e)lt(~. en c onse cucncLa deb e n LncLuLr-se urra doscripcióIl <le

todas las ~o11ticas contables. empleadas por el ente. entcn

(13i) NOTA' 'I'amb í.én pue de cmpLcar s e <::1 t·é·l--millo inglés '.'Opil1iol1",

sngún 'se trate de' un pr-oriunc Larn í.o n t o g e nor-a I o de una 0-

pilli6.n aobro un tClna ~} spe c l:fico.·



d í da s éstas como los pr-Lnc Lpí.o s y los nl~todos de aplicación

de los mismos que la gerencia.ha considerado má~ apropiados

n las circunstancias pnr~ prosentar razonablemente la sit\~

e ión pa trilUOIlial t c arnb Los ,en la ma sma y los re sul ta<los en

sus opcracion~s, de acuerdo con principios contables gene
\

ralm~nt(~ ac(~ptados(en a d e La n t e l).C.G.",\.). ~jemplodeE:l1o

son' lasbasf~s de c onso.Lf.dacLén , los métodos de amor c í z a-,

ción de b í.e ne s de uso e intangiJif~s, La vvaLuac Lén 'cle Lrrven-,

tarios, reconocimiento d~ beneficios en los contratos de

construcci6n a largo.plazo, ~tc. (132)

20.) La s inversiones ~n. c ompa ñ La s a s oc í.ada s o v í.ncuLada s c uya

tenencia accionaria no implica'una participaci6n transito-

ria, deben ser COlltabilizados de manera que re:flejen esta

vocación de Ilermanencia el'} la .illv~rsióll.. US11allilcnte, d Lch o

·m~todo ~s el del valor patrimonial proporcional t que exp2,

. .ne t corno es sabido,' la valttación de La s Lnve r s í.one s en el

activo de la inversora como la resultante da aplicar la te

ne nc í.a por-c e nt.ua l d o la mí sma al pa t r-duron í,o lleta (le la CO~

pañla Lnver t Lda , Además contabiliza como utilidad la prop0.r.

cilm de tf.m(~nci.a aplicada sobre las utilidades de la compa-

fila inv~rtidat neta de distribuciones en efectivo que la

misma hubiera decidido ro~lizar. Tanto el SSAP No. 1 <con-

tabilizaci6n de resultados en compafiias asociadas), como

'Para la c orrte b í Ld.z.a c Lón deillversiolles c n acciones) cori t Le

nen pauta s soiJre~ 1 par-t LcuI a r-; (133~ .

30.) Los o s t ado a contablns perten'~~ci')ntl.!s a c ompa ñ La s qu o intfl-

g,rall uri gr-upo c c on ómí c o (es de c í.r- un c o n j u n t o c c o n órn.í c o in

(132) t,IcrlA t O). cit~ .ar-o I'~·o. 22, }1ag'. 671().

( 133) A ICr;A , op. cit. t,l>f) No. lf1, !.>. (i669 a ()\) ;'7 •

SIBUOTi:frA DE LA FACUlTAO DE ClENCI,AS ECONOMICA~.

Profes@r Emérito Dr. ALFREDO L.. PALAGIº~'
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<.Iel.eé:l lj i. ta 1 n ce .í orrar- Lo clc I 1.... e s t o ,qll~ son c onsfde r-a da s S11l)

do en un -solo juego de estados contabl~s. (134)

Dichos e s t.ado s se d enom.í.na n c onsoLf.dado s , La proff'¡siótl c n

losE.E~U.U. ha consagrado {sto principio nn el pronuncia-
/.

md.en t o d c norní.na do Anll No , 5J. (ACCOUlltiJ1g }{t~searcl1 fiulletin

No. 51, antecesor (le los APll), en (:~l qu e SH expresa qu e he y

una prc sunc Lén de que los c stados consoli(laclos 5011 rnás coru-

pi"!~nsibles qua ].08 separados y son uaueLmo n t e necesarios

para una IJrCSclltncióll equitativa cuün..-l0 tlnacJe las 'col~l)a-

ñí.as tiene una pr-op Le da d de más clcl. 50;;;~ de las acciones COI!

derecho a voto t 10 que manifiesta un ~ntcr~s en controlar.

El SSAP No. J.tl: denominado "Estados con'tablas de grupos ec.2

n6micos" tambi~l1 e s t ab.Le c e una obli~ación similar, o unquu

~'11fatiza algullasposibilidadna d e 110 rHalizar la c on s o Lída

ci6n en cas~ de r~striccioncs grnves al ejercicio dbl con-

trol o grarides di:fer(:"~ncias en las a,ctividadl~s de las inte~

el ~6todo del valor patrimonial proporc~onal.

'lO.) l~xiste una prcoctlpaci6Il par-a La con"labilizaciól1 de Lnve n t a-.

rios y obras en cur-ao, que S(~ r!1¿lni:fiestr¡ en el SSAl) No. 9

y 011 ,el AUlJ No. 113 capitulo [10. (135) Bn ambos pronllnci~

mí.orrto s S(~Cllf"'atiza sobro La Lnrpor-t.anc La <lc:naritcner el vu-

101
1 d e costo C01110 criterio pril~1ario de ,,'"aluación. El valor

de mcr-ca do s~.:: a dm I t o c omo urna f'or-rna de- intro(lucil.... (;1· l)rill-

·t.ión. 'Ambos pronu11ciamientos insisten sobre la inclusión

de los costos illdir(~ctos de f'a br-Lca c Lón , con 10 que se pro!!

(1311: ) AICPA, op , cit. Accounting lh:search nullt~tiJ1 (AIUJ) No. 51

png.-G091 a 6096.

(1.3r.;.l ~\ICPAt op , cit. Al~ll No, J"3, t>ar;.6()lJ cl (:lOlO.
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criba el· mútodo dnnominac1o dl'il costGO directo, que los con

sidera directamente como gasto dal ejercicio sin incluir-

los dentro dal costo del bien producido. Bl ARB cxpr~sa que

5610 en casos Bxccpcional~s pu~dcn los inventarios expona~

so por valores de mercado, por ejemplo, en caso de metales
~

preciosos que tienen un valor de mercado establecido sin

costos importantes de venta. Cua Lqu Ler- otra exc epc í.én pu!:.
l.

de -estar jllstiiicada por la imposibilidad d e determinar

costos apropiados o por ser inmediata su posibilidad de di,!

posici6n a un precio cotizado. Ambos pronunciamientos con-
t

sagran. 1~ necesidad de exponer las politicas de utilidades

Y,de mant.erre r-La s , r-e spe t ando así .La c orra.Ls t e n c La ,

5o.)~ De b e n e a t a b Le c ez-a e rior-ma s para la contabil.izaciól1 de las

c orrtLngo nc La a , (~l li'ASB'I~o. 5 "Pr-oc e dLm í ent o c on tab Le para

c ont Lngenc La s " e st'ableCE!: que uria p~~rdida f} st imada del" Lva da

dA una contingencia deba cargarse a resultados 5610 si S6

cumpl~n dos condiciones:

a) Lnf'or-ma c Lón rlisponible antes de la (~mis.ión de los esta-

dos c on t.a b Le s que indique que es probable que una part.!

da de activo haya sufrido deterioro o que se haya incu-

rrido' en una obliga~i6n a la fecha de los estados conta-

b) l~l monto dC'3. la pérdida puede ser es t Lrnado razonablenlen-

te.

l~l I.~D23 e s t a b Le c e que 'tlna contingencia e s uria condicióll

qu e OXi.Rt~ Il l.a ~(icha ele ·loses"taclos' contables donde el rE~-

5111 t.ado l)ll'~(leSt~r p~rdid" o ganllllcia .• p er-o s.oconfirrnará

.sólo con la ocurr'}ncia O 110 de uno o más eventos 1'uturos

e i.nciertos. 1.4l:\ pérdida S/3 con'tabiliza de acu{~rdo con e L

de incC'rtidttmhr(~ y posibili.<.1ad d o estimar el efecto t'inan

e í.cr-o dI} la p6rdida qU? ya so oatahlc'!c:icra o n 01 li'ASB.



60.) La contabilizaci6n do los costos dA in~~stigaci6n y desar~

·110 ms r-c c o 1.1n tl"'atnnli.~nto esp o o í.a L, l!;l 'tcr!la SE) trata o n el

¡¡'¡\Sil No. 2. Luego d c d(~fini.r a la- illVi;'~stigacióncoHlo la

bú aqueda p La n e a da do \.111 nuevo c ouocLm.í c n t o COllla int(:':llcióll

do d.esarrollar Ull nuevo prO(ltlctoo servicio o uri rru e v o pro
\
f

ceso o t6cnica o mejorar los existcnt~s. cstablec~ que los

costos, tanto da materiales, equipamientos, personal, con

tratos de todo tipo ~c1acionados y costos indirectos clara~

mente rnlacionados con la in"'Hstigación y u(1:sarrollo se Lm-

putnr&n a resultados cuando se incurran, como as! tambi§n

las amortizaciones de los intangibles adquiridos en rela-

ci6n con cil proyecto.

El Ed 11 establece qu c loscosto.s d c los e c t f.v o s

fijos adquiridos o construIdos para la invAstigac~6n'y de-

. cionesson costos dn illv€:stigación )' d.~sarl-ollo y e Tl os ,

al, igual que los costos (le itlVestigacióll pura y a pLiceda t

deben ser imputados a resultados en e1 a50 ~n que se incu-

·rran. El costo de desarrollo, o sea el USO-dé 105 conoci-

-m~entos para pr-oduc í.r- mat er-LaLe s nu~vos o sustanciales me

joras, me c aní.smo s y mé t odos , a par-atos pz-o c e a o s, ,sístet:1as .

o servicios antes de comenzar la producci6n comercial da-

ben ser cancolados en el afio en que se han incurrido, sal

tes para pr-o s e g u Lr- la ilnpl~rrlontélciól1d(:;1 I>ro:Y'ccto t t odo

\ lo cua L debe ser cxpucs t o e d o cuedamcn uc ,

70.) I ..a con t ab í.Ld.dad d eI iUl}'lUCsto a lo. z cnca d eb c r-á l"CQ] izarse

don S(~ C:CPOllU o n 0'1 4f\1)IJ No , 11 "ContnllilizélCióll del Lmpu c s
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ciones afectan a un ojcrcicio dado, en cuanto ala dot er-mf

naci6n del r6dito imponible y a otro en cuanto a1 resulta-

do contab-le. Por lo tanto elm'onto de impuesto a l.arenta

determinado para un pe~lodo dado no es necesariamente re-

'presentativo del carg~ correspondiente, por ese concepto,
\

atribuIble a operaciones tenidas en cuanta contablemente

durante dicho periodo. Lasdif:erencias temporarias, como

es sabido, son las provenientes de las asignaciones en

distintos perIodos, se originan en un periodo y 'se refle-

jan en otros posteriores. Las diferencias.permanentes son

las diferencias entre los resultados contables antes del

impuesto provenientes de operaciones que, de acuerdo e on

las leyes impositivas no pueden compensarse con'd~Cerettcias

correspondientes o reversarse en otrospe'rlodos. Los impue!!

tos d·iferidos son los efectos impositivos que se difieren

para ser asignados a los cargos impositivos de per!odosfu-

-turos
j

• La comisi6n lleg6 a la conclusi6n de que la asigna

ci6n integral a periodos constituye un e1emonto esencial

en l~ determinaci6n del gasto impositivo y por 10 ·tanto el

gasto impositivo deberá inc1uir 10s efectos que, en su con

junto, constituyen el resultado contable antes de impuestos.

E1 SSAP No. 15 establece algo si.milar. Los impuestos dife-
-,

ridos 80n los impuestos atribulblesa las diferencias de

tiempo.

80.) Es necesario un estado contable quer;csumae1 origen de 10.9

fondos aplicados al negocio y que informe respecto deS! u-

tiliiaci6n. EIAPB No. 19 "Cambios en la posici6n financi2.

ra" (137) establece que dicho estado es el denominado de

:fuentes y usos de~on,dos, cuyoobje,tivo es sumarizar las

actividades de financiación einversi6n de la. entidad. i!!

cluyendo'la extensi6n en la cua1°la empresa ha generado

fondos de las operaciones dur-arree ~lporlodo. O'tro objeti-

(137) AICPA. op.cit. APB No. 19, pag.6679 a 6683.
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vo es' completar la exposici6n de cambios en la posici6n f!

nanciera durante el periodo. El concepto de :fondos ha vari!.

do, siend~ interpretado como caja o tambi'n como cap~tal

de trabajo (activos corrientes .. pasivos corriente.), pero

el estado deber!a abrazar todos los cambios en la posici6n
~
l

€inanciera, con indepondencia des! caja u otros elementos

del capital de trabajo est4n involucrados •

. En adici6n a1 capital de trabajo o caja provistos

por las operaciones y de los cambios en los elementos de1

capital da trabado, e1 estado deberla mosirar 108 egresos

por adquisición de ~etivos a largo plazo, la conversi6n de

deudas a largoplaz~ en acciones preferidas u ordinarias,

la emisi6n. asunci6n, redenci6n y pago de deudas a largo

plazo, laemisi6n, redenci6n o a4quiaiei6n de.capital por

caja u otros activos, loa dividendos en efectivo O en es-

pecie u otras distribuciones a 8cc.ionistas. El ED No·. 11.

del ASe "estado de origen y aplicaci6n de :fondos", dice que

el estado deberla distinguir el uso de fondos para la adqui

Dici6n de nrievos activos :fijos. de los fondos usados para

incrementar el capital de trábajo de la compañIa. En el c~

so de grupos econ6micos, deberlaadem&.s basarse en las cuel!

tas del grupo, reflejando los ef'ectosde 1as adquisiciones

o .disposiciones de subsidiarias. f'ondos l1quidos serán ca-

ja y bancos, y otros equivalentes como inv€rs:io:ri,~s corrie,!!

tes menos sobregiros bancarios, préstamos a corto p1azo pa-

gaderos dentro ~e un ~fio (en esto ~~f~e~a de1 APB). El es

tado deberla mostrar el beneficio o p6rdida por el periodo

junto 'con los ajustes requeridos<""por ltorns que no utilizan

o proveen :fondos en el periodo.

90.) Los ltems extraordinarios deben ser.tratados en el estado

de resultados con un criterio especial_. El APB No. 30 ca-

racteriza los items extraordinariosccomo aquellos que son

de naturaleZA inusual, de ocurrencia infrecuente y que no
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se espera su repetici~n en el :futuro. (138) Adem&sconsid..!

ra que dichos ltoma deben ser segregados de las .operaciones

recurrentes, ordinarias y tlpicas de la entidad. El SSAP

No. 6 agrega algunos ejemplos de 1tems extraordinarios, t!.

les como la discontinuaci6n de una parte signiCicativa del
\

negocio, la venta de una· inversión no adquirida para reve.!!

der, la cancelaci6n de intangibles por hechos inusuales y

la exp~opiaci6n de activos.

100.) Debe existir un criterio de c~ntabilizaci6n'de los ajustes

de ejercicios anteriores. El ÁPB No. 9 establece que, CU8.!l

do se registren ajustes de ej~rcicio's anter~oreSt los efe.2,

tos re~ultantes en'la cuenta de ganancias y p6rdidas, o sea

en e1 resultado neto de ejercicios anteriores, de~e infor~

marse en el in:forme anual corr*:tspondiente al ejercicio en

e-l .cueI se ei'ectuaronlos ajustes; cuando se presentan 8S-

tados ,contables por un solo ejercicio deben indicarse lo~

e':fectos de tales restrueturaciones en el sa1do de resul ta..

dos acumulados al comienzo de1 ejercicio y resultado neto

del ejerc'icio anterior. Cuando 'se pr-e aerrtan estados ,cornp~

rativos, la presen~aei6n debe incluIr, los efectos en cada

uno de los ejercicios comprendia~8 en 81 ~nCorme. (139) A

s',imismot el FASB Ño. 16de,nominado precisamente UAjuste de

ejercicios anteriorestt establece que se tratarAn como aju.!,

te de ejercicios anteriores las correcciones de un error

de ejercicio arrtez-Lor- t o los ajustes 'que resu1 taren de 'la

peali~aci6n de beneficios impositivos der~vados de la pre

li\dquisic16n de quebrantos impositivos de subsidiarias ce!!!

!V,radas. '

El' SSAP N,o. 6 agrega a los cambios en La a poltticas

,
(138): AICPA t op. cit. APB No. 30, pag. 6809 a 6816.

(139) A,lePA, op. cit. APB No. 9, pag. 6558 a, 657'2.

,!
I

, t
¡
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contables como posibles motivos de ajustes de ejercicios

antel.etiores.Adems especifica que es necesaria la roi'orm,!!

laci6n de saldos de ejercicios an~eriores y consecuente

reajuste .del saldo inicial' de losresul tados ecumuLados ,

\
2. 3. 3. Los procesos de crisis': el concepto de información útil

y lain~luencia de los factores econ6micos y financieros

en el cuestionamiento da los principiose

El proceso de crisis que vive la Contabilidad se

mani:fiesta fundamentalmente en dos cuestionamientos que sufre la

actividad cont~ble: Uno de ellos apunta contra el cr~terio meto-

do16gieo de establecimiento de lo~ principios. En efecto, ellos

han sido introducidos con un m~1:odo de relativaaproximac.ión a1

inductivismo, par/tiendo de laobservaci6it do la realidad de·la

actividad de los contables para emitir generalizaciones que lue-

go operan como principios generales, en un -efecto que podr!a d_e-.

nominarse de reto-alimantaci6n. El sistema mencionado se juzga

poco cientl~icot en la' medida en que da·carácte·r legal a prácti-

# cas que pueden co'nsiderarse erróneas y - que se aprueban por estar

generalizadas. Ello sin perjuicio de qu·e.l·o.s P.C.G.A en .los EE.

UU. surgen: como resul tado de a) un estudio del, entorno económi-

co como marco de referencia de la actividad contable. b) un an~

. lisis de las cuaLd.dede s idoales de la in:formaei·6n contable. Es

decir que los principios podrían considerarse corno aproxima ti-

vamente de:rivados de dichos an&lisis. Sin em~argo la derivación

no es estrictamente :formal y prima el empirismo sobre 1a deduc-

ción~ .
;~ .

El otro cuestf.,onami,ento es a mi cri terio mAs serio

y es el que se' #ref'iere a la utilidad de la Contabilidad, funda

mentalmente~ aunque no .exclusivamertte por el· eCocto del proceso

in€la~ionario. Lo que se discute esencialmento es el cohcepto

de información útil, t que ese.l nudo de .La actividad contable.

El objetivo es en esoncia llegar a establecer qu' as lo que se



inf'orma en el producto ~inal de la Contabilidad: "los distintos

estados contables, atento a que', en. el caso de que exista in!'l!.

ci6n, una condiei6n casi ineludible del con·texto económico en

nuestros d!as. los e1ementos que integran los estados contables

resultan no homog'neos y como la Contabilidad busca realizar un
\

proceso de asociaci6n entre los'valoresmonetarios y los bienes

que se expresan en los caracteres literales de las cuent as , di..

cha relaci6n" se ve obstruida por la emergencia de una anomalía,

en el sentido kuhniano, "consistente en que el sentido de la rea

lidad econ6mic8 que se presumeexis"te en el. observador cientlC!

co y a\in: en el pro:fanot se resiste a unire1 valor monetario que

resu1ta del procesoacumu.lativo de la Cont"abilidad (suma algebra.!

ca de valores que' en-trany salen de la cuenta). con el valor real

que le corresponde de acuerdo con su propio concepto, de~ivado

de la.realidad econ6mica.

Ante el surgi~iento de 1a .noma1~at han surgido di.!!

tintas ro.spuesta,s, algunas simplemente utilitarias, manteniendo .

e1 concepto tradicional t aunque incrementando"'1os cargos a resu.!

tados por vla de amorti~aciones estraordin~riaSt para darcier..

to reconocimiento a las eventuales p6rdidas o menores uti1idades

reales derivadas de la inClaci6n. Otras s'o1uciones han apuntad?

a la soluci6n def'initivae integral del prob1ema, por v!a de la

utilizaci6n de !ndicesde precios. De ta1 ,mallera, el paradigma

conserva la valuaci6n al costo hist6ricot pero r~-expresado en

lo que podría ser un lenguaje dist.into td"8 "moneda constantemen

te actualizada, si el :t'rmino fuera a decuedo ,paJ"'a describir e.!.

-te pr...oceso de homogeneiza c i 6n . Sin em,?argo.,8ste procoso no ha

estado exento de criticas en la medida en que, con€iando en la

exactitud en el empleo dé los Indicas, ha intentado exponer"co~

mo ci1'raSque supu~stamente tienen id~ntic.a naturaleza, pero que

puede n carecer design.ificado por el transe-urso del tiempo, a

poco q1.19 .sep:J.ensG que el. costo como sacrificio para la· obte n-.

ci6n de un activo se ha realizado en un" contexto econ6mico deter

1 '
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minado, con una determinada situaci6n de precios relat~vos y un

deterolillado grado de "la tl'to1uciónde, la economía t que es de su-

yo irrepetible. De tal manera, pesos X del año O pueden repre

sentar seg6n los indicas de preci~s del afio 1, la cant~dad Y,

pero la capacidad de adquisici6nde las cantidades puede ser
\

distinta e~ ambos perIodos y no necesariamente ambas cantidades

serian suCicientes para 'adquirir el mismo, tipo de bien. Ta~oco

puede pr~scindirse do la realidad concreta del mercado y de la

posici6ri de la, empresa en el momento de la incorporaci6n de los

bienes ~1 activo.

,. A.s! como la utiJ.ización de lDdic~s de . precios ori-

gin6 los pronunciamientos contables que han propuesto los esta

dos contables ajustados por in:flaci6n mediante !ndices. la visu.2,

1izaei6n del pro1?lema indicado di6 lugar a los pronunciamientos

,de organismos t'cnicos que propugnaron los estados c'on'cabLe s a

valores corrientes. Es decir, a' valores que expresan 10s precios

de mercado o los precios a los que pueden obtenerse o reálizar

se, seg6n sea el caso, los bienes flsicos que indica el enunc~a-

do de cada cuenta contable. Sin embargo, e8t~s pronunciamientos

han su:frido criticas que apuntan a señala:r .• desde la di:ficu1 ta.d

de obteJler pautas su:fi~ientemente objetivas para rea1izar La a~

tri.buc"i6nde val.ores monetarios correspoD'd:i·entes (que la valua-
. .

ci6'n al costo proporciona, al menos pore,x.i~stir la evidencia 1.e-

ga1, contractual o documental de una tr:an'sacci.ón) t hast.a la pro-

pia carencia" de significado de trna ~i:rra'que exprese un valor

derealizaci6n de un bien en una empresa.,;·.cuyaál tima intención

es't.·A apreciab1emen"te alejada de querer proceder a dicha venta.

La pol~micano se.ha extinguido en los paises angl.2

aa.jonea y de su área de influencia t aurique existe una tendencia

a tratar de hotnogenoizaren principio las cifras que integran

los estados contables por vla de lndices de procios y luego
.

pla;ntears8' la posibilidad de que tal' homogenoj~zaci6n soacontt-as

tada con la realidad del mercado, tratando de obtoner una con-
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vergencia de€init~vat por ejemplo por via de pruebas de consis-

tencia' de ambe s pr-opue s t a s al emplears~ ellas al tSl"nativarnente

a un mismo tipo de ente.

\
I
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3. LOS II~rrl~rlTOS U~¡Il~ICADOIlli,S, ¡JOS OI1GANIS!'-10S INTi~l~NACIONALLS ue

CONTA13ILIDAD ,NA1"\UR!~Li~7A, VIGENCIA Y 013IJlGATOl~IEDADDE SUS

DBCISIONES. DETEn~1INACION DEL PARADIGlvIA VIG~NT¿ SEGUN LOS. OR-

GANISr-10S INT"~RNACIONAL~S.

\
Como se ha dicho, la comunidad cien"t!f'ica contable

no registra unanimidad en la redacci6n de normas, como ocurre

en otras disciplinas cient!ficas~ Entt:lndiendo "normas" y "enun-

ciados legales"'. en su acepci6n científica y "nO jurídica.

Ello esas! porque sus e nunc Lados carecen de un me

canismo de demostraci6n :forma~ que asegure la aceptaci6n de 108

mismos en ~orma instantánea. No obs t an te , se reconocen casi in..

ternacionalmente como pronunciamientos que :favorecene1 cumpli-

miento de los objetiv~s de 1a Contabilidad, per~ estos objetivos

no han sido explloitamente aceptados por ning6n organismo ~nter-

nacional con :fuerza su:ficiente y es por"e110 que la demostraci6n,

entendida como adecu8ci6n del ~nunciado 1egal a la descr~pc~6n

aceptada de la rea1idad no puede obt~nerse. E110 no obstant., la

p.eculi~ridad .de nuestra disciplina es que" s Ln haberse definido

universalmente eSO$ macro-objetivos, exis~en una ser~e de subob-

jetiv~s o pautas, basicamente rof'eridos.a aspectos de va1uaci6n

y exposici6n de 18..8 cuentas que t aunque no hayan sido sanciona-

dos; con :fuerza vinculante, todos 108 pra.cticantesaceptan sin

eon"troversia. No resulta dificil identi~icar dichos subobjetivos

como integrantes de un paradigma, ta'} vez embrionario, pero no

mane-s real ~en vista de que constituyen una descripci6n de las

rea.lizaciones pasadas y presentes de la ,Contabilidad, que gozan

de. ~ayor aceptaci6ny que exponen direc·.trices para la investiga..

ci6n :Cutura~ He elegido para expr-e aar- ·d·~i·chos enrmc Ledo a los pro

nunc,iamientos del lAS COMMITTI~~t or-g'an í.smo de emisi6n da rior'ma a

contables de la Federaci6n Internacional de Contadores, que fU0-

ra :Cundado en junio de 1973 Y que cue nta con 1aintegraci6n de

cuerpos representativos de la profesi6n de Australia, Canad4.



106.

Francia, Alemania, Jap6n, M&jico,' Holanda, Nigeria,SudáCricB,

Gran Bretaña y los E.~.U.V. dct Nortéam~rica. No obstante la el!:.

eunstancia de que el organismo no alcanza una universalidad to-

t.a1 y que sus decisiones no sean de acept~ci6n au'tom&tica, e110

no aicanza a invalidar su importane~a.

~

Para exponer sus pronunciamientos con un criterio

sistem&tico, estos podrían clasi~icarse en:

a.) Pronunciamientos que se ret'ieren a la exposición· dala inCo!:

maci6n contable en general y a los estados contab1es como m.!,

dio para lograr sus objetivos, entre·el.los se encu.entran las

siguientes ·normas internacionales (lAS) y memorandums preli-

minares (ED)

lAS No. 1: ~xposici6n dct pollticas contab1es.

lAS No. 5: Informaci.6n a ser expuesta en los estados conta-

b1es.

lAS No. 8: Items inusuales o correspondientes a periodos an:

'teriores y cambios en las pol1ticas contables.

-IAS No. 3: Estados ContablQs Consolidados.

lAS No. 6: Respuestas contables a los cambios de preciose

lAS No.10; Contingencias y hechos que ocurren despu&sde1

cierre de1 ejercicio.

·IAS No. 7: Estado do origen y'aplicaci6n de fondos.

ED No.!l: Contabilizaci6n de operaciones extranjeras y co!!,

versi6n de estados contables a moneda extranj~ra.

G 1 (Gúla de auditorla No. 1): Objetivos y alcances de la

auditorla de los estados contables.

b.) Pronunciamientos que tienden a la 'fijación de pautas en e u a!!

to a la valuaci6n de activos· y pasivo~t dentro de 108 cuales

puoden mencionarse:

lAS No'. 9: Contabilizaei6n de gastos de inve stigaei611 y dese!

, .
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lAS No. 2: Valuaci6n y prosentaci6n de los inventarios en e1'

. contexto de 1~8 co~tos históricos.

lAS No.13: Presentaci6n de los activos corrientes y pasivos

o corrientes. )

c~) Pronunciamientos que ~iendon a ~ocalizarse en la valua~i6n,

y ~xposici6n de ciertos rubros de resultados:

lAS No. 9: Contabilizaci6n de gastos de investigación y de-

sarrollo en su parte pertinente.·
r

. lAS No. '4:' Contabili~ación.. delá. depr·eciaci6n.

lAS No.12s Contabilizaci6n del impuesto a 108 ingresos.

El pronunciami~ntoNo. 5 Itln:formaci6n a ser expu.e,!!

ta en los e~tados con-tables" define las co~dicioneB en que se c.2

munica la inf'ormación contable.

Impl!citamente se acepta como obje"tivo de 1a Conta

bi1idlld la transrnisi6n de informaci6n cuyas caracterlsticas pr~

císamente se de f'Lnen en el pronunciamiento. ~n principio t so e-

.~ectua un enunciado de tipo general, propon'fendola inclusión de

todainf'ormaci6n ne ce aar-La para que ~os es~'ados contables sean

compr-e'nsLbLe s ¡ a modo do ejemplo se mencionan1a:feehao perlo

do, la natural..oza jurldicade1 en-te t laíndolo de 8usaetivida

des, la moneda de cuenta, etc. In:Cormaciól1 ésta que- deberá "ser

complemen"tad'a por "toda1a in:Cormaci6n adici.ona1 qua propenda a

aclarar su s~gnif'icado, tambi6n propone la inclusión de ci:fras

comparativas con periodos a~~eriores.

Ya en el plano de la informac~6n complementaria,

el pronunciamiento propone que 5ft destaquen even'tuales restric--

cionos a la disponibilidad do activos, accion~s dadas en garan

tia do deuda s , m~todos para' la' dAtcrmin~ción do pensionas para
..

rotiros, activoseontlngont,,-.a y montos c ompr-ociet.Ldo s para &mi ..
t·

siones dn capital.
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En lo quu concierne a la clasiricaci6n de 108 rubros
. .

en los estados contables. el pronuneiamientQ prQpone.dividir 108.

activos y pasivos en.corriAntes y no corrientes, de acuerdo con

01 plazo deliquidaci6n. Dentro de los activos a largo plazo i~

'cluyo' los bienes de uso y su d,epreciaci6n acumulada, los proye~
.. \

tos 'de adquisici6n de p.Larrtas t las inversiones en compañías aso

ciadas, las pat~ntASt,marcaSt llaves de nAgocios y los cr~dito,

a la,rgo plazo. Los activos corri~ntes o a corto plazo involucran

a los fondos en caja y bancos, las acciones con cotizaci6n, los

cr~ditos comerciales y aún aquellos con directo.r9s, Lnte r-c ompa «

filas u otros vinculados, a condici6n de su exigibilidad en un~

plazo limitado y finalmente los bianes de cambio en c~anto a los

pasivos a largo plazo, se mencionan 105 pr¿stamos intercompafila

o de compañ!as asociadas, en cuyo caso se pr-opone 1a inc1usióri

de i.nformaci6n r·e1ativa a los plazos de repago. tasa de inter~s

y ~odo otto dato·de inter&s. Los pasivos cor~ientes ~ricl~yen a

delan-tos en c~enta corriente, porciónco~riente de deudas noco-

·rrientost deudas comerciales y otras deudas y provisiones ~ales

como 189 r~laci~~adas con ~a carga impositiva.

E1 dlemento residual entree1 ~otal··de1 activo y e1

pasivo es designado como int'erés de .los ac·.c!onistasy est.á com

puesto po~ el capital accionario, otrasparticipacionés de los

accionistas, con indicac~6n de1 movimiento para el periodo y e-

ventun1es rest.riceioneS8 la distribución, las primas de em~isiónt

(as! se ha traducido 1a'9xpresi6n "capital paid inexcess of' par

valuQ'1i incluida en p t o , 17 del. pronuncinmi.e·nto) " reservas y re-

valúos.

La Inayor{a de los organismos que supervisan la pro

,~osi6n 8 nive1 internacional han adoptado estas clasificaciones

en BUS fl>r.,nulas-modelo·dA balanc~ y tam~i6n han acoptado incor-
, '

por-ar- a sus r-e c omende c Lono a de exposici,6.n n1 tema del lAS No. 1..
ttExposici6n do pol!ticas·contables". en esta pronunciamionto so

r'nnlizn una distinci6n .ontre aeune Lcne s c ent.abLe s f'uridame n t.aLe s
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y políticas contables. Dentro de las asunciones contables rund~

mentales se monc!'onal) empresa en a:narcha (la empresa os vista

como continua~do sus operaciones por el Cutw-o previsible y sin

intención ni.:necesidadde liquidaci6n o reducci6n signif'icativa

de 1~ esca1a de sus operaciones).
\

2) Co~si8teneia. (se presume 'que' las pol1ticas contables se a.pI.!

can consistentemente ~a pariodo a periodo). 3) Dovengamiento de
I

ingresos y gastos (loa ingresos se reconocen. a1 igual que 10s

gastos, cuando son ganados o incurridos y no cuendo se recibe o

paga dinero.

Las politicas contable~ inc~uyen los principios,

bases convencd.one s , reglas y procedimientos adoptados por lago..

rencia para preparar y presentar los estados contables yen BU

selecci6n deben tenerse en consideraci6nlos siguientes aspectos:

a) Prudencia: surge de la incertidumbre respecto de 108 resulta..

do~ de las operaciones.

b) Sustancia sobre {'orma, que 11eva a tomar en cuenta la reali-

dadecon6mica aubyacen t;e a iaa operaciones.·

'c) Materialidad: los' estados contables deben 8xponer todos 10s

.. !:tems considerados signi:€icativos.

Estos crit~rios guiarán la selecci6n de pollticss

contables, pAro para que los estados contables sean c1aros y

comprensibles debe efectuarse una oxpos-i.ci6n de dichas pol!~i-

cas.

A1gunos ejemplos de 1a &xposi~i6n a ser in~iuidos son:

al A8~ectos de car&cter genera1: polltica de consolidac~6n, con--
versión de cuentas en moneda- extrnnjera.va1ores de liquida

ci6n (si no existe empresa en marcha) hechos posteriorOB 81
. ,

cierre de lo~ estados contables, contrato~ d~ arrendnm~ón~

tO~t contratos a 1orgo plazo, polItices ~e contabilizaci6n...
da la carga impositiva.
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b) Activos y su base de va¡uaci6n: cr&ditos, bienes de cambio,

a c t Lvoa fijos ,.' inversion'JB, acti~os intangibles incluIdos i os

gastos de invastigaci6n y la desarrollo y la llav~ de nAgocio.

e) Compromisos y provision~s: garant1as, opciones de conv.,rsi6n

d~ daudas en acciones ordinarias, contingencias~ costos de
, ~. .

planl!s de p~nsi6n retiros',' d~spidos.

d) P'rdidas y ganancias: M&todos de reconoc~mien~o de ingresos

y g~stOSt ~ant~nimiento y reparac~on9s. p~rdidas y ganancias'

en la disposici6n de la propiedad, contabi1iza·ci6n de pre~i-

siones y reservas.

Otro aspecto. que hace a la preparaci6n de 1.os esta-'

dos contables y consecuentemente a la comunicaci6n de 1a in~or-

maci6n que provee la Contabilidad es e1que 8ft relaciona con 108'

'ltoms inusuales, los ajustes de ej~r¿icios anteriores Y.los cam

. bios ·en las 'políticas contables, que 91 lAS trata 'en su pronun

ciamiento No. 8.'

Los !tam.s inusua1es son p~rdida·s y ganancias qua

derivan de ev~ntos o transaccionqs distintas del curso ordinario

de las actividad9S de la emprasa y que no ese espera vuelvan a

ocurrir en forma ~recuent9.

Items de periodos anteriores son cargos o créditos

que surgen en 01 período corriente como resultado de errores u

'omisiones en la preparaci6n de los estados contab1es de uno o

máa perIodos anteriores.

No deben ser cOllfundidos con cambLos en estimacio-

nas contabllls qua rf!sultan de 1apropia 1abor dfl la preparaci6n

de los qstados contables. Los cambios en una polltica contablfi

usada con prop6sitos dftin~ormación SA rFtaliza 8610 si la nueva

política c orrtabLe es requ~rida por "8tatut~s, .por una nueva
,

norma contable, o si s9.con~idera qUA e~ cambio r95ultar& en u

na mAs· apropiada presantaci6n da l~s estados contables ae l~ c~

prosa. En cu~nto s. rofiere a la 6xposici6n de estos lt~ms o

cnmbd o s t el pr-onunc Lenrí.arrtc pr-opone .par-a los l tf!!mS Lnu sua Le s eu

JiÓlfOTErr-A DE LA FA'CULTAD DE CtE~JCI.AS ECONOfVHCAS
Profesor Emérito Dr. ALFREDO Lo PP,LA,CfQI
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exposici6n por separado dantro dA! ingrosoneto, 108 ltems do e--
jercicioB anteriores podilan expone~se ya sea ajusta~do 108 re

sultados al in~cio y corrigiondo la informaci6n comparativa re~

pecto d~ ~~r!odos anteriores, o bien 9xponQrlos dentro del es~

tado dlt rAsultados del ejercicio por separado, como parte del
\

ingreso neto. Si existe un cAmbío en una política contable qUA'

'tiene A;fecto material' en ~l periodo corriente o es susceptible,

d~ tener10 en parlodos su~siguientest el cam~io debarla sar ex-

puesto y cuantif'icado conjuntamente con las razones para hace~

lo. Los cambios en estimaciones deben ser contabilizados como

parte.del resu1tado por actividades ordinarias, salvo que se r2,.

lacione con ltems que en 'su momento hubieran sido tratados corno

inusuales.Si el cambio en la es"timaci6n a~ecta pArlodos :futuros,

deberá a:fectarse e~ resultado ordinario da. p~rlodos futuros.

Otro ASP.,cto a consid~rart r~.pccto .de 1.a pr~para~

ci6n ~e los estados contables AS el relat~vo a 1as 'conting~nc~as

y hechos que ocur-r-en das,pu~s d~l cierre de L Ajercicio, dado qu~

la identi:ricaci6n y registración c.ontab19' de La a c ont Lngenc La s

constituy~ una tarea bAsica en 1a p~eparaci6n dA e8~ado~ conta-

bles y los hechos que ocurren con ~osterioridad a1 cierre dale

jercicio contable y antes dala emisi6n die 18' información con-.

o table son sUBc9ptibles de afectar dichos' ejorciciose

Una contingencia 9S una condici',6n o si'tuación cuyo
"

rftsuitado último, sea ganancia o p6rdida ..,serA conf'irmado sólo

mAdiant9 la ocurrAncia o no de uno o más ,,,,y:e>ntos futuros e in-

ciertos. El mont~ de una contingencia' d~ p4rdlda debqrla ser d~~

v~ngado .si:

a) Es pr-obabLe que 1,08 éVA'ntos, :futuros conf',irnla~!n que u'n acti

vo h,ftsido disminuido o se ha incurrid'o' en una obligación a

la ~~cha d~ balancft.'
•

b) Puedn hac~rsn una Aatimaci6n dql monto d~· la p6rdida r~sultaE

t~. No 80 onCatiza ~n cambio la c~nvnniflnci4 d9 proceder ftn
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igual sentido con una contingencia de' ganancia, probabl~mentA

en raz6n de qu~la ~xposici6n .de la. contingencia de p~rdida. se

ve ref'erzada por el criterio de prudencia, qu'! aparece como más

univ~rsalm9nt8 aceptado. Sin e~bargo. si la contingencia de ga-

.nancia es virtualm~ntA ciAr~a, dAber!a ser dAv9ngada.
\.

En cuanto a los he·chos que ocurrendespu~sde la

fecha del baLance son aquellosev9ntos, tanto :f,Bvorables 'como

desCavorables, que oourren entre la Cecha dAl. balance y la fe-

cha en qUA los I.tstados contables son autorizados para su emi-

si6n; ~on dA dos tipos: los que proveen mayor evidencia de 1,BS

condiciones que existlan a la :fecha del balance y los que indi-

can condiciones que surgieron subsecuentemente a la CAcha del

balance. Dichos hechos quo ocurren d~spuéB d~ 18 fecha del. ba-

lance deb~~ ser considerados ajustadores si proveen evidencia

a d LcLonaL para ayudar en la estimaci6n d8 montos .r~lativos a co,!!.

d LcLone s existentns a ].8 :C~cha d~1 balance t o, qu~ indicanquF!

la asunción de empr~sa ~n marcha ~n rAlac.ión a 1a totalidad o u

na part9 d~ la ~mpresa no es apropiada.

Otro d~ los aspectos consid~rados por el IASe para

la comunicación de la in:formaci6n' o orrtabLe se'· ref"ier~ ala pre

sen~aci6n dA estados' consolidados y se' trata en a1 lAS No. 3. ·La

norma preve la emisión por parte df:t las compañlasinversoras de

este tipo de estados.

Las ex'c9pcion~s a ~ste prLnc Lpd.o están dadas por- la

circunstancia dq qU'l el control S~ considerA t~mporariOt qUA la

subsidiaria oper~ bajo condicionqs ~n las eua1es hay sev~ras r4~

tricciop~s a largo plazo ~n la transf~r~ncia d~ fondos qu~ dis-

mLmryon ,",,1 control d» la c ompa ñ La principal sobr~ los activos y

oper-a c Lone s d~ las subsidiarias t oqu~ las 'actividadAs son tan

disímil~s <1" las otras compañlas dnl grupo qu~ liluitarian o al-

tArar.tan la compronsi6n deL estado. Asinlis·mo t qn caso d(i' conlp!.,

fiías nn las cuales un grupo no tiene control jurldico ~n cuanto



113.

a la mitad dA los votos. por-o tiAI1~ anás d~ la mi tad dql capital

y controla las pol!ticas financiAras y op~rativas d~ las ~miso-

ras, 'stas pu~den s~r tratadas como subsid~arias y s~r cons~li-

dadas.

.El m'todo d~1 valor~patrimonia1 p~oporc~onal se ~

plicarA en compafilas.asociadas y ~n subsidiarias no consolidadas.
J

Si ~l valor patrimonial proporcional ~xced~ ~l valor dA la inve~

si6n y la di:fArencía es másqu~ t~mporaria. el reconocimiento

d~ la decl~naci6n d~l valor debe ef~ctuarse debidamente. Los in-

~~reSéS minoritarios debqn ser claramente identificados por se-

parado en los estados consolidados, "al igual que las empresas

c,ontabilizadas por valor patrimonial proporcional y las partici-

paciones en 1tems extraordinarios.

El tDma d91 reconocimientod·e los ef'qctosde la í.!l

f1aci6n 59 expon~ tambi'n ~n un pz-ornrnc Lamd.errt o qUA 11~va ~1 ná

mgro 6 y qu~ tiftna .un carácter más bion g~n~ricot ~ impli~a un

grado d~ avance sqnsiblem~n~g manar al qv~dqnc~ado en los inCor-

mAs sobrA"l tqma An algunos d~ los países~mbros.

En su part~ dispositiva se limita a establecer que,

~n cump1imiento del IAS No. 1 t1Exposici6n do po.llticas contables".

~as empr-e aae deb"rán pr~s9ntar en sus ~sta'd;os .contables Lnf'or-ma-.

ci6n que d'dscriba los procedimientos adoptados para re:f1~jar e1

impacto en los f!stados contables dA cambios ~n 1os'precios eap!!.

c!:f'icos. de cambios en e1 n.ivf.ll general dq "prAcios o ambos. Si

"ta1es proc~dimiqntos no hubieran sido :a'doptados t 61 h~chod~b~-

rt.a ser expuesto.

Es dd hacer notar qUA s,:,p.lant~a la convenae nc La

df\ informar, no solamqntq acq·rca d~ cambios ~n los nivAl"sgftn~

ral~8 dq pr~ciostsinotambi~ndqcambio8 ftD los pr~cios esp9cí
. . --

Cí.cos. El pr-orrunc Lamd.errto contiene una nota AXI>licativa a obz-e

~st~ aspecto particular. En dicha nota'8 d acla:a que la·~xpre

si6n "cambios I!)ll los pr-e c Lo s ~spAclf'icos" t Sf:t l~"f'iftrn concrt:)t~
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mente a los pr~cios d~ lasmercadArlas u otros activos qUA son

pos~ídos por la ~mpr~sa. Algunas ~mpr~sas r~conoc~n talescam-

bios An~l balanc~gA'n~ralt prAs~ntando los activos a valor d~

r~posici6n con contrapartida qn l~ t~n~ncia d~ los prépi~tario~

y ~nlos ~stados ~~ résultados, r~fl~jando los va10res d~ r~po

\

sici6n d~ los act~vos v~ndidos ~ usados.

Los cambios pn ~l niv~l g~neral de 'pr9cios seexpo-

n~n mediantA ~stados contablAs ~n t~rminos d~ pod~r adquisitivo

a una :r~cha dada. El pronunciamionto puntualiza que la informa..

ci6n que eontemp1e las variaciones ~n ~l podAr adquisitivo de la

meneda podrá preS9'ritarse" utilizando vaLor-e a corriAnt".EJ, ~n cuyo

caso r"conocerA cambios ~n 108 prf:\cios BspF}c!:ficos p~ro no la

iaClaci6n ~n ~1. Tambi'n podrá prepararse sobre la bas~ dA cos-

tO:8 hist6ricos actualizadoS! por !ndic~ dp pr~ciost ~n cuyo caso

SR r~conoc~r& la inflaci6n. p~ro no cambios de pr~~ios dé acti-

VO'S ~n. pod~r' d~ la 'lmpresa. 59 pu~d~ tambi~n utilizar una 'comb L..

nac·i6n· d~ ambos. Elcomit& rflc~nOCé qu~ l~O ~xist~ c.onae n ao intn!:.

na.cLoneL al respeet.o.

Un aspecto qUA se relaciona 811· cierta me d.Lda con Al

pro'bl~ma inflacionario ~s f:tl de los m~~o'dos d~ conve~si6n de elJ-

tados contabl"s en monAda ~xt.ranjera y ~llo ~s as! porqua en mu-
eh·os casos Ampresas ubicadas e n paLae s d~ alta innstabilidad m.2

netaria Alig~n expr'esar sus Astados c orrtabLe s qn mone de s m&s

f"u~·rt~s y ~llo raquiAr~ proc~dimientos a de c uedoa, Sin ~mbargo,

no esp s~a 10 cau~.a. principal· d~ 18f!misi6n d~1 ED No. 11 "Col!.

-tabi.lización dd transaccion~s ~n mon-ada ~'xtranj~ra y corrver síSn

UJ18. n~c~sidad impu~'sta por la.di:fusióll ~ Lmpor-t.enc La d e la ~m-

pr~sa multinacional. t como part~ d~ la rA:a,lidadAcon6mica. Estos

ont~s necl)sit;an uni..:forntar la contabil.ización d~ sus transaccio-

ne s y pr~s"tnta,r As~f;ados eontabLo s prqparados sobrA baae s homog~

11~as y a ~llo apunta ,.,1 pronunciamiAnto.En cuanto c oric í.e r-ne El

las transaccion'!!8 ~.s,p"ci:ricas·t ~l lAS r~comi"'nda la rllgistraciÓn
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al valor de la moneda extranjera multipl~cado por el tipo de ca~

bio vigente a la -:fAcha d~ la transacci6n, salvo qu~ ~xista una

tasa .d~ cambio fijada por vla de un contrato d~ cambio.··Los 'ít~ms

monqtarios a cobrar o pagar, $ubsist~nt~s a la CAcha d~l ci~rr~

.d~ balanc~, como con9~cu"ncia d~ dichas tranaaccion~st dqb~n s~r

\

informados al tipo dA cambio'd~ ci~rr~. En lo rolativo a la con

v~rsi6n de ~stados contabl~8 ~n monAda ~xtranj~ra, s~ plant~a

la ~xist~ncia dA dos m~todos: El donominado temporal y el d~ C:.
'~cha dq ciq~r~. En 01 m~todo t~mporal S~ consid~ran válidos los

p.e.a.A. utilizados para registra~ las op~racion~s originalAS

qUA d~~ron lugar a los saldos d~ balancq y ~n consqcu~ncia s~

rctiéna la basA dA valuación utilizada para cada activo o pasi-

vo en los ~stados ~xtranjAros. En c orrae cue nc La , 108 activos, pa

sivos y rosu1tados, que ser~gistran a costó histórico. flS decir

los no mon~tarios, SA convi~rt@n a tipos 'd~ cambio históricos y

los monAtarios a tipo d~cambio d~ ciArr~. En «>1 m~todo d~l ti-

po dq cambio dA cie\rr~ s~ e ons í.dez-a qu» Las oper-a c Lone a con ba-

s~ ""xtran~Ara son unidad~s s:etparadas y qu» los ~stados c ont a b Le s

qxtr'anj~ros son las más r-azonabLe s pr'-'s~ntacio~qs d~ las op~l"'a-

, cion~s ~n monAda ~xtranjAra y ~n eons8cu~ncia las conviqrt~ a

tipodq cambio d~ ci~rr~. ~l pr-orumc Lamí.en t o a ce p t a cueLqu í.e r-a

dq p~rdidas o ganancias d~ cambio originadas ~n ~1 p~rlodo co-

por ~xistir inc~rtidumbr~ ~n surqalización~

Otro aSpflcto ~n qu'! los pro:r~.siO¡la1~s Ira n 11'~~gado

a rm aCUP14 d o i'nt~rnacional t con las limitaciOll'-'S s~ñaladast por

vio d~l IASe, ha sido r~sp~cto d~ la n~c~sidad d~ ftxponar un r:.

s6m~n d~ las actividados d~ financiaci6n ~ inv~rsi6n d~ la ~m-

pr~s"m, dur-arrt> ,.,'1 p~rl'od~t tal como s» ~xpr~só al c omo n t.ar- ~l n~o

~mpi.r·i"smo. '~llo s<J Logr-a ~n ~l ~stado d~ orig P i1. y a¡Jlicación d~

~ondO~t cuyas pautas básicas s~ ~xpon~n ~n ~l lAS No. 7 y b4si-
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a) El monto nQto provisto o usado en las ~p~racion~s dqbq sqr

"prqs~ntado ~n él ~stado d~ orig~n y aplicac~6n dA fondos s~~

parado dA otros fUAnt~s y usos dA fortdos; los lt~ms inusua-

b) Las AmprAsas podrán optar por los f'orlnatos dA pr~s~ntación
. \,.

qu~ consid'-'r~n conv~ni~nt~ s p"ro ~n todos los casoa los cam-

bios 0n !tAms ind±vidual~s dql capital d~,trabajot por ~j. I

caja t cr~ditos yd~udass~ ~xpon~árl sAparadam~nt~.

e) Hay :fu~nt~s y usos d~ fondos qu,", d~b~r.án~xpon""rs~ s~parada-

m~nt~ por ~j •. ingrAsos por vqnta de activos "fijos. qgresos

por adquisición;' d~ activos a largo plazo, d LvLderrdo s pagados

~n ~:rAct'ivo y acéion~s, ~misi6nt r~d~nción y pago 'd~ d~udas

a largo p1azo y convArsi6n d~ d~udas a largo plazo ~n ac~io-

n~s ordinarias, Qmisi6n dq accion~s con pago An ~:C~ctivo o

con otz-o's activos, conv~rsi6n d~ a ccLone s pr~.fqridas a ord!

narias. '

d) Para cumplir BU objqtivo ~l qstado dq origAn y aplicación dI;

fondos d~b~ prAs~ntar por s~parado los aspqctos d~ financia-

ci6n A inv4,rsi6n.

~) EnCll caso d9 utilizars~ Al valor patrimonia1proporcional,

·10s b~ne:ficios d~ una 'Ampresa controlada s~ IprAs~nt.arán ~n el

estado ~omo partA d~ los fondos provistos por las operacion~st

con La .correspondi~nt~ aplicaci6n r~pr~·sentando la r~inv~rsión

dI-! la porci6n no r~mitida d~ dichas genancLes, (dp no BAr a~!

sq ptiAdan rAstringir 108 montos d~ or~g~n ·8 1a porci6n rqmi-

tida dA dichas ganancias).

:e) En "1 ca~o de adquisición o disposici6n d~ una subsidiaria

pu~.d~ ~xponArs~ la adq,uisición d~ dos formas distintas:

1) Axponi~ndo ~l prAcio total d~ adquisici6n o los ingrAsos

d"rj..vados d~ la disposición junto con los Condosn~tos po-
. .

SAídospor la subsidiaria al tiAmpo ·qu~ ~s adquirida o ven

dida o' bi~n'
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2) Axpon~r 8qparadam~nt~ las variacion~s ~n los activos ind~

vidualqs y'dqudas adquir~dos ~ dispuAstos•. ~~ cualquiar

caso deb~rá ~xpon~rs~ ~l monto total dA adquisici6n o dis

posici6n, la porción d~l prAcio ~n ~f'~ctiVOt ~l monto dA

caja y otros Al~m~ntos d~l capital d~ trabajo asl como d~

\

otros activos y d~udas~ dA· la subsidiaria adquirida o dis
.. -

pu~sta y ~gr~sos para disminuir un int~r~s minoritario o

ingr~sos por incr~m~nto d~ ~ntqr~s minoritar~o.

Una 61tima cUAsti6n ~sAncial ~n la considqraci6n

dq 108 ~stados contablAS hac~ a la opini6n ~n cuanto a1 obj~ti-

vo y alcanc~ d~ la au~~tor!a d~ ~stados contabl~s. El consenso

a1canzado por el IASe ~n la mat~ria· ·se vueLca ~n la G 1 (guia.

d~ auditarla No. 1 "ObjAtivos y alcances d~ la auditorla d~ ~s-

. -tados contabl~stl y pued'! resumirstl ~n los sigui~ntps puntos:

a) La r.qsponsabilidad por l.a pr~paraci6n d~ ~8tados contablf:'s

y. 'por la ade-.cuada ~.xposici6~ qs d~ la ~mprqsa ~ Lnc Luye '!1

mant~nimi~nto d~ rAgistros ad~euados y control~s intqrnos,

s~1~cci6n y aplicaci6n dp políticas ~Qn~abl~s y salvaguarda

d~ los activos d~ la ~mprqsa. La r~·sponsabilidad d~l auditor

qs €ormar su opini6n q informar·r~sp~cto d~ talAs ~stados

contabl~s.

b) El objetivo d~ una Auditoría ~s p~rmitir a1 auditor ~xprAsar

una opinión·rAsp~cto dA tal~s~stados contabl~st 10 qu~ agr~

ga conCiabilidad a los mismos.

e) El auditor debe satis~aCqrSA d~ qu~ los·'r~gistros dA la com

pañia son con~iablA8 y ad~cuados como una bas~ para pr~parar

los ~8tados contabl~s y qu~ la informaci6n ~st' ad~cuadam~n-

t~ I'xpupsta.

d) Para ~llo ~l audito~ qfactuar! una ~valuaci6n y ~studio dA

los 8ist~mas d~ control intArnó, a. ~f~ctos d~ d~tqrminar la

natural~za, ~xt~nsi6n y oportunidad dq los proc~dimiAntos d~

auditor!a a aplicar y ll~var& a cabo todas las pru~bast inv~s-
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tigacion~s, v~rificacionA8 d~ saldos contabl~s qu~ consid~r~

apropiados ~n 'circunstancias par-tLcuLar-« s; compr-ar-á los .~ st~

dos contablAs con los libros y consid~rará los· juicios qu~

la g~r"ncia ha 'htteho al pr~'s~ntar la in~ormaci·ón contablp.

A) La gula adviqrt'" ad",m&s sobr",\, la circunstancia d'" qu'" "'1 ju.!

cío invad~ la tarAa dAl auditor AD cuanto a la amplituddq

las' .u,-:,stras y controlAs o d~ su Avaluación d~ los jvici'os d~

1a g~r~ncia al pr~s~ntar la información contabl~;muchadq

1a Avid~ncia disponibl p para los auditor~s ~s ~rsuasivat m!s

qUA conclusiva, lu~go la c~rt~za absoluta ~s inalcanzabl~.

{'). 'EI 'in~ormBdestaca qu~ ~1 a Lcance d~l trabajo puad~ ~star d~

tprminado por acu~rdos o porr~quArimi~ntos l~gal~s o pro:Ce-

si.onalqs, las limitacionps al a Lcance pue den disminuir la ha-o

b~lidad o capacidad dnl auditor p~ra ~~pr~sar una opini6n r~~

p~cto d~ los qstados contablAs.

En lo eoncernient~ a coincid~ncias r~sp~cto d~ ru

bros ~sp~cl:ficos dq'l baLanc« g~n~raltd~b~ d~stacarsq la ·prqs~n-

~aci6n d~ activos y pasivos corriAnt~s, qu~ s~ ~xponA ~l pronu..!!,

.ciami~:nto núm~ro 13 d~l IASe.

En principio ostablf?c~ quq. cada ~mprpsa.d~t~rmin~

rá a e ez-ca d~ la c orrvende nc Le d~ ~xpon~r por s~parado activos y

pe s Lvos corripnt~s d~los qUA no lo son. Z110 no obs t arre e t u-

. na vez tomada dicha d~cisi6p ~xistAn pautas limitativas d~ in-

clusión qu~ dqb~n s,~r r .... sp~ta,das: do rrt.r-o d~ los activos corrir-tn--
. tAs sA' ~ncuentran caja y banco s , tltulos d~ l.iquidación innl~dia-

ta t crttditoscom~rcial~s y otros quo s~ r~ali.zarán d~ntro d~1 ~

ño, invAntarios, pagos por adtllantado para adquirir activos co-

tro d~l afio d~ la f~cha dAl balanc~. Los pasivos corri~nt~s in-

clui.rán. obLf.gacLorios paga,d~ras a d~manda dal aCJ,--- Oo n 4 or y La s IJaE

tt'\ s li:qltidabl~ s dnlltl""'odol nñ.o d,., obligaciotl~ s tal~ s c omo dQu-

das bancarias y financi~rast dnudas com~rcial~s y gastos d~vnn-
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gados J pr-ovLs í.ón para Lmpu« stos, d Lv.í.do nd o a a pagar t ingr n sosd!

"

f~ridost ad~lantos d~ cli~nt~s y d~v~ngami~nto dA contingnnc~as.

~l, pronuncianliCl'Jnto r~chaza ~xpr~sam~ntf.' la posibili-dad d~ comp~.!!.

sar partidas da activos y pasivos corripntAs, salvo qu~ ~xista

un d~r~cho l~gal dq com~~nsaci6n o canc~laci6n d~ la d~uda.

\.
El pronunciamionto aclara qU~ la clasif1cación d~bq

dar una mo ddda aproximada d~ la LdquLdo z , con idAnti':ficación de

a que Lf.os r~cursos y obLdgacLone s qur-t ~stán circulando.

~tuchos pa!s~s han adoptado critArios qn cUQnto a

los lt~ms a s~r incluidos d~ntro d~ los activos corri~nt~st s=.

gún si s~ ~'sp~ra rAalizarlos dont.r-o d~l año o d~l circuito op.:.

rativo normal d" la Ampr~sa. Sin ~mbargo d'-»b~ t~n~rs~ ~n consi-

d~raci6n la ~xist~ncia dA circunstancias particular~s ~n cada

tllnlpr"sa; pue de dars~ ~1 ca so d~ qUA 1a financiación s~ r~alic~

con pr~stamos a la vista, por razon~s dp prot~cci6n para ~~ pr~~

tamista' p~ro con ~xp~ctativas d'-' rAnovac'ión .qu» ~xc"d~n ~l plazo

dA,las obligacion~s corriqntAs. Todos ~stos an'lisi~ d~b~n hace~

s~ para r~alizar la clasiCicación, que ~n.d~finitiva ~s apta pa-

ra prov~~r una id~ntif'icación dA una por-c Lén r~lativamen t.« 1í.ql.li

da d~ un capital total d~ una ~mpr~sat qU~ confltituy~'un marg~n

para ~ac~r :fr~nt~ a una obligación d~ntro d~l circuito ordinario

d~ los n~gocios.

Otro a.epo c t.o ~n '-'1 cual ~.l IASe 11a c orrao gu.Ldo coo.!:.

d~nar opinion~s ~s ac~~ca dp la valuaci6n y pr~s~ntaci6n d~ biA-

n~s dp cambio ~n ~1 cont~xto d A1 8ist~ma dA costos hist6ricos,

qu~ vuAlca ~n ~1 lAS No. 2.

S~g6n ~stq pr-onunc Lamí.e rreo , 1.os inv~ntarios dpbpn

valuars~ al m~nor ~ntr~ costo, hist6rico y valor n~to d~ rAaliz!.

ei6n. El costo hist6rico d~be incluir la porci6n do los gastos

indir~ctos dA rabricac~6n n~c~sarios para pon~r los inv"ntar~os

~11 su condición y locaci.ón plt·:"·~sAnt,.. Los gastos dq :fabricación

fijos s~ imputar&n al costo d~ fabricaci6n, d~ acuArdo con la
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capacidad de .producción$ E s d~cir que, AD prin.cipio I s~ proscr!

birla ~1 cost~o dire~to. MAs ad~lant~ se ~sp~cifica qu~ si los

costos'indir~ctos dA Cabricaei6n f'u~ronAxcluldos.d~ la valua-

ci6n dA inv~ntarios por cauaa s no r~lacione.das con poner- los i!!.

vqntariosen su condici'6n pres~nt~ t ~sto d"'!bArla s~r ~xpu~sto.
\..

s~ admitAn todos los sist~masd~ imputaci6n d~ co.!

tos ~ntr~ unidad~s v~ndidas y ~n ~xistAnciat p~ro qu~da claro

que ~1' LIFO y ~l costo d~ ~xist~ncia bas~ s~ podr&n usar si s~

~xpon~ la difqrqncia Antr~ ~sta valuaci6n y ~l m~nor d~l costo

bist6rico y Al valor n~to d~ r~alización. El costo ·standard pu.!.

de usarSé si 89 apz-oxdma al co~junto d~ principios g~n'Aral~s de

valuación, ~sto AS, qUé si~ndolos inv~ntarios

a) pr;opiAdad~s tarigibl~s que s~ ti9n~n para la v~ntaen el cur-

SO,, ordinario d" los n~gocios y/o

b) propiedac;les qu~ está~ ~n proc~so de' producción y/o

e) bi"'n~s qul:' están para s~r consumidos '~n la producción, ~stos

d~b~n s~r valuados al costo 'hist6rico, que AS la suma de los

costos d~ compra. d~ producci6n u otros costos incurridos An

porier- al producto I::\n' su actual c orrdLcLén '(El costo dd compra·

compr-ende ~l costo dA adquisici6n, cargas a duene r-a s , inlpu~s-

tos, transport~, manipulAo u otros cost.o~ r~lacionados m~nos

d~scuqntos com~rcial~s subsidios y r~bajas).

Tanto Al costo Lnd Lr-e c t o :fijo como Al variabl~ incurrido s~ Pl400-

rrat~an ~n los costos dq producción aún cuando a V~C~S en p~rlo

dos d~ baja producci6n ns común r~stringir "1 prorrat~o dA los

costos fijos, r~lacion'ndo1os con la capacidad productiva nor-

mal. E1 valor nv t o d~ r~alización '"'8 Alpr~c'io de v9nta ~stima-

do m~nos Al costo d~ comp1~tar y los costos nAc~sarios para la

vAnta. Existqn casos ')n qUf'~S n~cAsario disminuir ~l valor dA

losinvAntarios a su valor n~tod~ r~ali'zaci6n, si &st~ Cu~ra

infArio·r al costo d"-' una manAra tAmporalm·ant'-' p~rmannntA; ~sto

ocurr~, agr~ga ~l pronunciami~nto. ~n raz6n d~ qu~ los activos
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corriAnt~s no dAbAn sAr contabilizados ~n ~xc~so d~ los importes

qUA s~ Asp~ra r~al"izarlos. Loe vpr-onunc d.amf.errt o s r~lativos a r~-

sultados SOll mqnos int~gral~s )' sq r~fi~r~n a e ape c t o s talAS C.2

mo la d~prAciaci6nt los gastos di-:' invAstigación y dpsarrollo y

los impu~stos a los ingr~sos.

\
R~SpActo d~ la d.qpr"~ciaciónt las c cnc.Lue í one s coin-

. cidAntps s~ vue Lcan An ~l lAS No. 4. En &1 se dAf'in~la d~pr~·ci!.

ci6n como la distribuci6n d~1 monto d~pr~ciab1p d~ un activo 80-

br'" su vida 6.til As"timada, qu~ SA imputa a r~sultados dir~cta o

indir~ctamAnt~. Los activos d~pr~ciabl~s son activos qu~ tiAn~n

una vida útil .limitada, qu~ s~ ~sp~ra utilizar durant p . mas d~un

p~rlodo con~abl~ y son pos~ldos para su uso ~n la producci6n o

provisi6n d~ m@rcadPrlas y servicios para v~ndqrlos a otros o

por prop6sitos a~ministrativos. La vida 6t11 qs nI pqrlodo en

A1 cual un activo dqpr~ciablft SA espera sea usado, o ~1 n6m~ro

dA unidadAs qu~ sq ~speran obt~n~r d~1ac~ivo u otro·monto· sUb~

"tituldo por 91 costo histÓrico *'nlos ~stados :financi~ros. Es n~

cesaría la cons Lst e nc La en ~l m~todo d~ 'd·~.:pr~ciación p~ro la S9-

locci6n dA un m~todo dA distribuci6n yla ~stimaci6n d~ la: vida

dtild~ un activo d~pr~ci.abl~ son lnatQria d~juicio. E sta ~sti-

·maci6n d~ la vida dtil dAbA s~r r~alizada considArando la obso

l~sce~ciat ql d~sgastq f!sico AspArado y 1as limitac±on~s l~ga-

ta y ajustada An caso d~ cambios. Existe una n"e~sidad d~ ~xpo-

nAr, para céda clas~ mayor dA ac~~vo d~pr~c~abl~ los m~todos de"

dApr~ciación d~ las vidas útilAs t las tas·as (f~ d~pl·~ciación u-

sad~s, la dbpr~ciaci6n tot&l dql p~rlodo1 nl.valor total d~l a~

tivo y la d~pr~cia,ci6Il e cumuLada ,

El telna dn los costos .d~ Lrrve s t í.ge c Lón y dnsarrollo

so tra ta f-"n ql pr-onunc f.amf.e rrt;o Ilúnl~l--o 9. Los costos d~ Lnv> st i-

gaci6n y dnsarrollo inc1uynn los salarios d~l pArsonal af~ctado.

los "~t~rial~s y s~rvicioB consumidos, la d~pr~ciaci6¿ d n los ~

quipos, los gastos indir~ctos r~lativo9 a'invAstigaci6n y.d~sa-
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rrollo'y otros dir~ctamAnt~·r~lacionados.El monto d~ dichos

gastos. d Lcn nI pr-onunc Lam í.e nt.o , df'b~ gPr imputado a' r~5ultados

~n el ppriodo ~n pI cual s(!!' Lncurr-en , salvo qué s~ difinran por

las sigui~nt~s razon~s: ~l producto o proc"so ~stá d~Cinido cla-

ramAnt~ y sus costos puPdqn s~r id~ntif'icadostla factibilidad
.\

d~lproducto o procesa ha sido d"~mostrada y hay una d~cisi6n d~

producirlo y los r~ctirsos su:fici~nt".s. En talos casos ql dif~r.!

mi'.)ntos~ limitará a los montos qu~ s~ ~spAra razonabl~m~ntp r~

.cup~rarm~diantf?t ingr~sos :futuros. gn cuanto a los espactos e.!.

positivos. ~l total d~ los costos d~ inv~stigación y desarro~

110, incluyando ~mortizaci6n dq aqu~llos dit'eridos que fUAron

imputados a gaBtostd~bAn B~r ~xpu~stos. El movimiento dA los

costos d~ inv~sti.gaci6n y desarrollo no amortizados que sean di

:ftJridos dAb~ sAr AXpuesto, a.1 igua.l que la bas~ pr-opuesta d~ a-

morti'zaci6n.

El tema de la contabilización del impu~sto él los

ingr~sos se trata en el pronunciamiento. No. 12 d~l IASe. El pr.2

blema f'uridame n t a L s~ c~ntra '~n la di'stinta consid~raeitm d~ eie !.,

tas operaciones ~n mat~ria contabl~ e imposi~ivat tal crimo s~

~xp>usiera al tratar elparad,igma n~o~mpiri;sta. ~l pronunciamic!!.

to d~lIASC qmpi~za c ons Lder-ando qua Al g.as·to impositivo dnbp-

rla sAr incluIdo ~n la d~tArminaci6n d~ 1a ganancia n~ta dA la

empr-e ea y que d"bqría s~r es~tabl~cidosobré la bas" de la conta

bilizaci6n d~l e:C~cto imposit.ivo de las di'fAr~ncias d~ ti~mp.~,

ya s~a usando Al m~todo de .10 dif~r~do o de1 pas±vo •

. Diferencias d~' ~iempo son, sAg6n Al pronunciami~~

tO l l.as di:f~rencias ~ntra Al, ingreso gra~abl~ y ~1 contabl~ por

el ..per$;odo qUA s~ analiza y 9:110 ~ s as,! porque a1gunos ! t~ms de

ingrnsos y gastos SA in~luye:H en el ingreso contable yno coi!!.

cid~n con ~1 p~rlodo'~n "1 qtl~Allos soni·nclllí.do.s AnAl ingr~

80 gravabl~ para ~l p~rlodo•.. I~a8 dif'~r'~ncias <ln tielnp·.o s~ ori~i
'. t;;I_.

nan An un pnrfodo y r~v~rsan ~n uno o m&s p~r!odos subs~cu~nt~s.
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Diferencias p~rman~ntas son las di~qreneias ~ntrA AlingrAso iE!

ponib1t:l y el contab1~ por el p~rlodo que no s~ revPrsan.

Frent9 a' esta circunstancia, afirma ~l pronurlcia-

mi~nto, eab~n dosalternativas t no r~conoc~r ~l A:fpcto imposit!

'vo de las dif~r~ncia. dA ti~mpo p r~conoc~rlo. El primer temp~-

ramAnto i~plica adoptar Al m~todo d~l impu~sto pagabl~t An cuyo

caso ~l gasto por impu~sto ~s igual a la provisión paraimpu~s..

tos. Este sistema AS exprpsament~ proscdpto por Al pronunciami~!!

tOe El segundo t"mp~ram~nto Ps ~l pr-opue s t o por Al pronunc.iami~..!!

to ~ imp~ica reconoc~r Al ~fecto impos~tivo m~diante uno dA dos

sist~mas: el de lo di:fArido Y "'1 dAl pasivo.

En el m~todo d~ lo difer~dot los ~~ectos de las di-
tAréncias t~mporarias SA difieren. ~s decir ~asan a ser g~stos

o utilidades di~eridas y s~ proporcionan a periodos futuros cuaa

do se revarsan. Los efectos impositivos de las diC~rencias ori-

ginadas en -el p"rlodo corri~nte. s'-' d~t~rminan usando las tasas

individuales originadas An p~r.íodos previos y r~v~rsadas dur-an -

te el .corrient~ se d~terminan usando las tasas original~s. En

el .nl~todo d~l pa s Lvo t los efectos 'impositivos 8 8 inCormancomo

deudas por impuestos o pagos por ad~lantado y dichos saldos sq

ajustan por cambios en la tasa del impu~sto O nuAvos impu9 s t o s

Astableeidos. El m6todo del pasivo impone qU~ los ~f'f'!ctos imp.2

sitivos de dif~r~ncias d9 tif'mpo que SA or.iginan o r~vqrsan ~n

el perIodo corri~nte y ajustAs d~ impuestos dif~rit1os se d~t~!:.

minan usando la tasa corrient~. Otro aspecto relacionado con la

contabilizaci6n de la carga impo8i~iva s~ reCier~ a la exist~n-

cía dft p~rdidas impositivas. Los impuAstos r~lativos a un p e r l .2

d~ pr~viot qU~ son r~cupArados como r~sultado dA acumular una

p4rdida impo~itiV8t .d~b~~lan s~r in~1uldos ~n la ganancia nPta

d~l pA~lodo de la pArdid~. Los montos r~cup~radoB p~ro a~n no

r6o'cibidos SA Lnc LuLr-Lan c omo cr~ditos. El atlorro potencial rAla
-"



tivo a una pérdida impositiva que es disp~nible para ser acumu

lada para la determinaci6n del ingreso gravable en Cuturos perí..2

dos. no deberl~ ser incluida en ingreso neto hasta el periodo de

realización, salvo eleaso que exista seguridad ~&s a11a de to

da razonable duda que el ingreso disponible futuro serA suCicie!!.
.\

te para permitir que el benef'icio de la pérdida se realice. En

. este caso S8 admitir~ que el' beneficio se incluya en elingres9

neto del periodo de la p&rdida.

'De esta manera se ha esquematizado el paradigma v.!

gente según los organismos internacionales más .representativos.

Puede observarse que las pautas aceptadas coinciden con las vi..

gentes en los paises que siguen el paradigmaneoempirista y e-

110 es obviamente explicable. porque son los que por su importa.!!

eia relativa en el desenvolvimiento de la economla mundialpue-

den tener más i~cidencia en 1as recomendaciones que pudieran su!:

gir.

En realidad, el inter&s sobre dichas recomendacio-

nes radica en la perspectiva de .universalizaci6n que proveen, ~

tent.o a que lacom,unidad cie.ntlfi~a en la idea de Kuhn, ya expr,!!.

sada en el. capItulo introductorio de este ;trabajo, .está consti-

-tulda. por hombres que practic.an un parad·i·gma, con prescindencia

de particularidades geogr&ficas.

Interesa detenerse en el carácter de estos pronu!!'

ciamientos porque, en ausenc.La de leyes científicasaceptadás t

exis'te una posibilidad de que el e Lemerrto nomológico de la eo!.!

tabilidad esté constituido por e11.a8. En el lenguaje corriente

de la profesi6n contable se'~cepta denominarla~ normas, a pesar

de que . carecen de un e Leme n co de oblig'atoriedad jurídica par-a

los e.nt e s económicos que dan razón de sera la actividad cont~

bJ.e • aunque sIlo aori e n alguna medida para 1,08 pr-of'e s LonaLe a

que la pr-ac t Lce.n , Esto último.: es as! porque si la tarea de estos

organismos internacionales es establecer un paradigma por vla

de la emisi6n de normas, resulta fundamental la generaci6n de
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conductas e c or-de s _a las mistnas ~ntre los ~articipantAs dA la di.!

ciplina. Sin embargo, ocurre que el e ampo de d~sarrollode la

actividad cont~ble, a5 d~cirt los entes econ6micos no son pasi-

vos en el análisis de las normas. Las empresas, obvio ~s seña-

larlo, no constituy~n una abstracción o institución m~ramAnte

-\
jurí.dica, sino :fusiones de AIAmantos material~s y funhm~ntal

m~ntn humanos.

Es usua L. errtonce s que qu Le ne s integran los cuer-

pos técn-ico.profesionales( comit~s de nor-ma s contables t c uer-po s

de investigadores al servicio de consejos profesionales, etc.).

sean en su acti'vidad laboral integrf:lnt~s de los mencionados en

tes econ6micos.

E110 exp1ica I!n gran medida el m~todo e mpLee do' p~

ra la generaci6n del paradi.gma t es decir. de las .nor-ma e que 10

integran y 'que e-stá c'u Ldado aamerrt e destinado a la pz-e ser-vac Lén

del cons~nso.

Esta AS una caracter!stica ~s~ncial del proc~so d~

gennraci6n d~ normas ~ la búsqu(.'~da de ac~ptaci.ón pOI· part_~de los
. -

participantAs en la actividad conta~la, ya sea ~n car&cter d~

pro;f~sional~s O' de usuarios. Ello SA ~xprosa en a.l establecimi A .!!

to dA etapas de discusi6n. Se busca ~l acuerdo sobre un memorán

dum preliminar qUft sirve de base para la redacción del tnxto do!!.

finitivo. en el que se contemp1a la opini6n d~ profesionales,

cámaras empresarias, organismos de control estatal y dem's e~tes

aC~ctados por las recomendaciones. En esto-no existe dife~~ncia

con la corri~nte denominada neoempirista, salvo que en aste ú1-

tinJo caso la universalidad es más restringida y las especific!

dade a nacdonaLe s son más t~nidas ~n cuent.a , Er¿ r~sume'n podr!a

d~cirsequ6 cada recomAndac:ión ~s. un r~qut:!rimi.~nto ~xitoso de

consAnso sobr~ un conjunto de enunciados reC~r~nt~s a una cues

ti6n particular de la disciplina: ~xitoso. a~ m~nos en cuanto

l\\'que Stl ha conseguido-minimizarla f)ntidad de: 1.08 disensos.

_~ldl¡O~r[Ci~ DE lj\ FACULTAD DE titi~Cl/\S ECOf~OrJdCAS

-~2ál@f@~@~ Em®r~tQ grfo At:)FREDJQ t~~ PAlf\GijO~·.
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En este ,sentido cabe recordar lo expr~sad~ en cuanto a que la ~

eeptaci6n del pararadigma era para Kuhn una experiencia de "con-
versi6nu (140). y tomar en cuenta que en este caso la prasi6n p!.

~a lograrla no excluye el ~lemento autoritario.

Otracaracter!stica de la g~nftraci6n de normas~s
. \

que se trata de atomizar la problf)mática contablA y referirse

a aspectos puntuales; ~n consecuencia. no pued~ centrarse la di..!

cusi6nen una concepción íntAgral de la disciplina sino en un

pr-obdema: ·~particular, V.Gr. qu~ pol!ticas contables deben expo-

ners-e t cómo identi:ticar un ajuste de ejercicios anteriores. q,ué

elem.entosincluir An el esta'dode or-Lge n y aplicaci6nde f'orrdo s

etc. Es deprimer!sima importancia que la selecci6n del tema en

cuesti6n est' regida por la u~ilidad práctica, pu~s 8110 aporta

corraenso , al menos en cuanto al interés qua despiArta.Finalme.!!

te. los organismos unificadores limitan al máximo la exterisi6n

de sus récomandaciones t t~ndiendo a lograr un mínimo d~ adecua

ción t,écnica t enlasf!guridad de que el ~xtenderse en considera

cionAs df! orden t~6rico produce in~vitablemente'desacuerdos.

La tarea dt,:j reun16n de estos pronunciamientos el'

un documento único deberla traducirse, por .la :forma '!D que han

sido redactados, en la obt~n~i6n d~ ·un manual para fines estri~

t·alnen-t.e pr,&ctic.os f casi un manual deprocedim:le·ntos. Ello no

constituye una calificaei6n peyorativa de las recomendaciones

en la, medida en que los manuales son el medio de transmisión, de

108 conc~ptos elementales de un paradigma pero los practicantes

de una cienc.ia madura. como ya se ha ~xpr~sadotno escriben ma-

nuaLes, sino comundce c Lone s brev~s sobr~ temas pr-e c Leoe y d*,al-

Ocurre que 108 conc~ptos :fundamqn"talfts (naturaleza

(140) KUIIN op. cit. p. 235
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y objeto de la disciplina por ej •.) no est&n definidos en estos

intentos unificadores, en parte por que son extrafios a sus Ci-

nes utilitarios, en parte porque de estarlo la prolongación de

la~ disc~siones podrla afectar a la aceptaci6n de sus propuQs-

tas.al par que retrasar las soluciones a los problemas cotidia
.\

nos que se plantean en ellos.

Puede aceptarse que los pronunciamientos de los

ganismos internacionales son una buena base para el disefio de

I0r.

un p~radigmacienti:rico.El consenso generalizado que han obte-

nido sobre diversos temas puede ser utiliza·do para construccio-

nes te6ricas de mayor alcance. Sin embargo restar1.an algunas t:;:

reas tales como, a simple tItulo de ejemplo, las siguientes:

1) Enunciación de una teoría contable de la cual las normas (o

pronunciamientos, o enunciados de menor alcance) sean la cOl:

secuencia prá~tica.

2) Unif'icaci6n de los pronunciamientgs e-n un compendio orgáni-

co, inspirado en la teorla indicada en 1). Es altamente pr,2

bable que esta tarea por su mayor utilid,ad práctica sea la

primera en ser abordada.

3) Eliminación de todo elemento coercitivo, que inevitablemen-

te se asocia a este género de pronunciamientos y reemplaza.!:,

10 por la convicción de la comunidad pr-of'e sional inspirad.a

en la aptitud de las recomendaciones para cumplir los Cines

de 1a Contabil~dad.
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4. SINTESIS y CONCEPTUALlZA'CION ACTUAl., DE LA CONTABILIDAD

4.1. R~capitulaci6n dq los aport~smás signiCicativos d~ las

distintas qscu~las para la construcci6n de una doctrina

paradig.mática.

'128.

. Toda st~tesis que sirva de apoyo para la con8~ru~

ción de una doctrina paradigmáticad~beríanormalnlentecont~l'n~

pIar los sucesivos aportes que a la misma han hécho los te6ricos

en el curso del tienlpo.

Advi'rtase que se ha mencionado ~1 término n'con-

templar" y no ttadicionar rt , porque ésto último entraría~ncon~

tradicci6n no solamente con Al m~todo de Kuhn, (10 cual no.seria

tan negativo si de ello r~sultara una obsArvaci6n ajustada a la

realLdad) sino con la misma exp~riencia hist6rica en la matAria,

)7a que r-e au.L ta evident~ qu~ la Contabilidad hoy no es la- .suma-

toria ni el r~stimend~ las idAas pr-opugria da s por los t~óricos

de las distintas ~pocas (y así lo exprA sar~mosinás a de Larrt;e ) s.!

no que resulta d~ una adaptaci6n d~ a~gunas de esas ideas a las

condiciones actuales de de s e nvoLv ímderrto de .La actividad conta-

ble f consistqnt~t como ya se ha expr~sado, en idcntiCic~r d~tor

minados h~chos y actos dé car!cter econ~nico~ cuanti~icar1os y

exponerlos a de cuedamerrt e 'para ob t e nez- infornlaciónen valoresmo

ne t ar-Lo sobra el patrimonio del e n t o y sus var-Le c í.ones tanto n~.

m~ricas como cualitativas.

Si s~ analizan d~tallndamont" d~chos aport~s, es

posible referirs~ a los ~scritos de qui~n~s han r~al~zado la

pr-opue s t.a ,.,xclusivam~11t~ Ampirica, f)S do c Lr- Pacioli y DegrangAs

como ¡ vignnt~s pn todos los aspActos. E11~ ~s ~6n más Avidpnt9

sinos rp!''9rilnos a las CU(lStiO)l~S r~lativas a- las t~cnicas d~

rngis.traci6n, que ya h an sido obvLame rrt e sup,-.,radas por procAd.!
.

lnientos más modez-nos t sin p~rjuicio d~ que a VAcas es factible
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obsorvar e n algunas organizaciones algunos diarios ma)lor~spar~

cidos a los propuestos por Degrang~B.

Ello no obs tarrt e t no pUAd~ n~garse que ~l sist.~ma

d~ partida dobl~ difundido por Pacioli y sus co~t&n~os ti~ne

hoy plena vig~ncia al mAnos ~n su id~a ori~ntadora. (141)
\

Si existe un pa~adigma actual da la Contabilidad

(y ~n este trabajo se acepta tal situaci6n, con prescindencia

d~ que se trate d~ un paradigmat~cnicol t~cnológico o cient!

f'ico) dabe aceptars~ que la igualdad contablA básic~ que orie!!

ta la partida dobLe es " el)1a. terminología de Kuhn, su gen~ral.!

zaci6n simb61ica mAs imp~rtante. a ~artir de la cual se cons-

-truyó' un modelo que reproduc~ ciertos aspectos del funcionamie~

to d~ los entes "conótnicos.'

Sin ~mbargot no parec~ critArioso sustúar la op!

niónd~ que ~xistía ~n Pacioli y sUss~guidor~s una Ldea d~ tan

.. larga proy"cción. (lql)

. Ellos simp18mqnt~ S~ dedicaron a di~undirt como ya

S~ ha Axpr.,sado, una t~eJlica para registrar ~1 des~mppñod~ un

~nt~ e informarse sobr~ su s.ituación ~conóm.ica pr~snnt~. Para !!.

110 n.adam~jor qua partir d~ la imagen d~1·cont.rato bi1atAral

m&s corri~nt~ por a que L entonc~s; la c ompr-avent a m~rcantily A~

pz-e aaz-La bajo la :forma d~una igualdad matn·mática. A todo acto

d~ ~ntr~gart df:!l aportar t de d~sprendersA d~ UTl ~1emqntod~1 pr~

pio patrimonio, . Axprpsado en el. haber d~ las cUAntastsqoponía

~l d~ r~c~bir otro ~l~m~nto dA cuantla ~quival~nt~t ~xpr~sado

con la impu~a~i6n al dAb~ •

. ' La t~cnica r~sul..taba snncilla t pu-s s sólo rpqu~r!a

ma n t enez- ~l caráctqr do la i,gualdad. con ad~cuada id~ntificación

(1 111 ) NOTA: Ello se analiza d~talladampntA ~n punto 2~1.d~1 prn-

s~ntA trabajo.



130.

d~ los ~lnm~ntos d~udoras y acr~~dor~s.

S~n ~mbargot la' n~c~sidad dq un control ad~cuado

cionps d~blan spr contabilizadas. La imág~n d~ 1a comprav~nta.

':fácilmAnt~ aplicabl~ a opAracionr s bilataral~s o qu~r~f'1~jan

r~lacion~s int('rp~rsonal~St norqsultaba ya tan ad~cuadapara

la r~gistraci6n .dq otras opqraCiOnA8, tal~s como la pioducc~6n

o lasqu~ no implicaban la pxistAncia dA saldosad~u~ados. S~

hizo nntonc~s imp~rioso r~currir a otro arbitrio; la p~rsonali-

zaci6n dA las cu~ntas.

Los bi~n~s pasarlan a int~grars~ a ·un ~ntq abso-

l.utam~nt~ id~al y gAn~rico, constituldo por La cuenea ,qu~ s~

rions~itUYAt no ya solamAnt~ An un instrum~nto d~ r~pr~sAntaci6n

. o acumulación d~ valorAS mO'n~tariost· sino. tambi.~n y particular-

p4rdidas y ganancias.

Estas caracter l s t í ca s tambi~n suh~istpn ho~ dia,si

.bi~n no ~xist~ qui~ns~ 'd~tQnga a racionalizarlo ya qUA no tf.!n-

drla obj~to Iracer-Lo ~n la práctica contab'l~ actual y a pAsardq

qu~ podría argum~ntars~ qU9s~m~ntiAnA por4u~ no ~xist~n sust!

tutosválidoso por-que ~l~:f~cto d~ muchos .sig1os d~visualizar

1as oper-ac Lone s d~ Asta :forma condiciona ~1 intAl~cto d.ql conto!:.

blA profAsional y A~cluye toda opini6n ~n,contrario.

Por otra part~, tanto Pacioli c~mo sus B~guidorAs

aclararon qU~ s~ trataba d~ un critArio ~idáctiCOt p~ro, más

bi~n, podr-La hablars q d'" un procAdimi~'nto ·ord~nado a agrupar por

similaridad y faci1itar b1 contro~. (142)

La in~xist~ncia An Astos autor~8 d~ una justifica-.
ci6n d~ la t~or!a dAl~s cuP-ntas aútor'izaba a r~f~rir8~ a la :ro.!:
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mulaci6n primitiva d~ la Contabilidad como a un paradigma d~ una

t~cnica. A ~llo cab~ agrqgar la~ propias aCirmacion~s d~ Pacioli,

Al cual '"'1 com~rciant~ ti~n~ noticia dn. sus n'-'gocíos ll o bi"n qtte

~n~~~nd~ hab~r p~oporcionado reglas y cánon~s qu~ cada op~raci6n

"

Las id~as d~ "r"glaU y "op'-'ración ff ~stán Lnt Lmame n

t~ vinculadas a la. actividad manual o artesana1'o a lo sumo ar-

t!st.ica (~n ~st~ 61 timo caso acostumbraba a llablarsed~ Ur~glas

d~l art~ y AlIas constitulan un t(rmino t si no contrapu~stOt al

m~nos .supl.",torio d~ la 'r~:flqxión trasc~nd~nt~). Las r~glas y e!

nones pu~d~n s~r aplicadas, no n~cqsariamAnt~ por el practican~

tg ei~ntí:ficot sino por cualquinr operant~t y s~guramQnt~ l~ 11.:.

var&n'a bu~n t~rmino.

La ~ns~fianza ~1~m~nta1 do 18 Contabi~~dad abunda

An A st~ tipo d~ r~cursos. a fin d~ qu~ ~liIliciado pu~da fanlil i!!.

rizars~ con la disciplina.

Exist9 "n "st~ ú1 t.imo aepe c t.o una .cu~stión d~ apr~

ciab14. intf)r~s qUA consist~ qn ~stablllc~r si la ~xplicación dA

lanatural A Z 8 d~ las ,cu"'ntasquA sí' abordan Degranges y sus s~-

guidor~s d~ una man~ra particular alcanza para ac~ptar qu~ la o

Contabilidad pasa d~ snr una t~cnica a una t Q c n o1 o g 1a . (142)

Si ac~ptamosqutJe lat~cnologíaes ullcu~rpodq co-

nocim~~ntos compat~bl~ con la ci~nc~a coetánea y controlabl~ por

transformar cosas o proc~SOSt la r~spunsta a ~sta pr~gunta SA

tituir Al aport~ ci~ntlCico a la t~cnica r&su1ta d n alguna cipn

cía ~n particular.

(142) l'iOTA: COl1fornlG s~ allaliza~npunto 2.1. dA lnst a trabajo.
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tas tienen un sustento preponderantemente jurldicoe Algunas de-

1'iniciones atribuyen a las cuentas una pe r-aouaLf.da d susceptib1e

de adquirir derechos por su accionar y tambi~n de ~ncrrir en 0-

bligaciones por la misma causa.

En esta conce~ci6n, detr&s de cada cuenta hay un
\,

responsable de los valores que se le confl~n.

En otros casos como el de Los vund.corrtLs t e e , e1 in-

ter&s se centrará ~n la oposi~i6n de personal~dades ~ntre el e~

te econ6mico y su propietario. Este es un elemento por en.tonces

orig,'ina1 y con cierto sustento jur!dico. E s original al ser di-

fere·nte de los tradicionalmente inspirados-en e1derecllo positi-

vo en la medida en que W1 abordaje del tema ·cone sa orientación

tendería a focalizarse en el titular del ente econ6mico y no e-

. fec-tuarla una diso'ciación entre el patrimonio pose!doy el titu-

lar. No es senci110 en tal caso aceptar la prese~c~a de1 Derecho

como ciencia que a~unta1a esta tecnologla.

otros intentarán ver en las cuentas contables ele-

mant.os matem&t·icos:. Tal es el caso de Leau.t.e y y Guibau1t. La Col!.

tabilidád sería ent~nces una especie de matem&ticaaplicada. En

tal caso la noción de nuestra discip1ina. comotecnologlase ve-

r!a a-.parentemente mejor sustentada. Sin embargo, esta impresi6rl

se diluye a poco que se reflexiona que la Contabilidad puede

const.ituirse en un sistema tbrmal t pero res·te determinar la base

de in:;terpretaci6nde1 sistema, es deci.r que la matem&ticapuede

brindar criterios de operación para La técni,ca contab1e, puede

prese'Fvar la igua1dad básica de La Corrtab a Ld.ded, pero no brin-

da cr1~eriost ni se espera que los br~ndet para indicar qu~ va-

Lor-ea incluir en l.as operací.ones que permitan pasar de lo :formal

a lo fáctico y la Contabilidad no puede ·col1cebirs8sino dentro

del campo de las c:ie'Dcias C&·,cticas.

En def~niiivat dentro de la ~ormulaci6n tradic~onal

del paradigma no BtU'gen entonces elementos que permitan el.pa-



saje de la técnica a la tecnologla.

Puede afirmarse respecto del pensamiento matemáti

co en Cont'abilidad, que los contables hall iniciado La aplicaci6n

·de ¡, fleJ"'r<\tllell t.i,l Fi16 te r:f~ t ieo a 51.1 (' isc 5.1})·:il1¿~ e (,1'l notor io éxito.

Al respecto merecen destacarse. Ira modelos de aplicaci6n del va

lorpresente como una .mejor Ilproxinlaci6n al valor económico y

consecuentemente a la realidad subyacente a las transacciones,

que la 9u e podrla llegar a brindar el valor de CbS-tO.

Tambi'n son digna.s de mención las aplicacione.s del

cálculo matricial y la investigación operativa a la Con'tabilidad.

Seg6.n Richard l-fattessich (143). "una mat r-Lz rectangular revela

la e structura doblemente clasif'icaciona1 de la Corrta b LLf.da d de

mej·ormanera que la Contabi1idad tradicional". Ademá·s en el uso

de matrices seh·an inspirado numerosos modelos microeconómicos

de imput-output t que solucionan algunasdi:Cicul tad.e s de asigna ..

ci6n 6ptima de recursos.

Tanto la programaci6n lineal eorno el c&lculo matr.!

cial se utilizan tambi'nenel plarleamientoy la presupuestación

con una connotaci6n contable.

A modo de resumen de los aport.es de los expositores

del paradigma primitivo, puede aceptarsequc, 1a Contabi1idad

conser-va muchas de sus propuestas, entre ifG~raSI el sistema de

partida doble y el recurso de personaliz,ac,i.,on de 1as cuentas.

La partida doble sigue aLerrdo una -técnica . apta

para representar las modificaciones patrimon~ales de un ente en

forma euantitativa.

En cuanto conckez-ne a la pe'rsona1iza~i6n de· las

cuentas, ex~ste un elemento interesante para rescatar que impli

(143) MATI'ESSICll, Ric}lard ub~i$til0dological pr-econdLtLorra and pr.2

blems ot: a gener-a I tJl(~~ry oC a c courrt Lng" (en'fllo Accoun

ting Review, julio 1972, pags. 469 ~ 487) pag.·473e
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ca una concepci6n avanzada dentro de la p~'ctica actual.

La personalizaci6n no existe exclusivamente como

una forma de abordar la disciplina en la iniciaci6n profes~o:"

na, sino tambi~n como una forma de evalüarel desarrollo de 1a

gesti6n. Moderna~nte nos~es~sttmos a afirmar ~e una cuenta

"recibe'f un valor determinado, pero la e vo.Luc Lén monetaria de

dicha cuenta expresa indiscutiblemente la actividad de un res~

ponsable de la gesti6n. Este aspecto~ el de 1a contabilidad por

&reas de responsabilidad puede ser considerado COIDO una deriva

ci6nindirecta de la personalizaci6n de las cuentas. Fu&~ tal vez

más pr-of'undd.zado por Cerb~nit (l'tl¡). como se expresará más adela!!

te y ha sido sin duda alguna objeto de pl~nteos más racionales

modernámente. Sin embargo, n~ es difIcil entrever en ciertos as

pectos ele las Cormulaciones más primitivas de la doctrina conta

ble el fer~nto ·de esta concepción.

Cuando se analizan las contribuciones de Giu.seppe

Cerboni, Lnme d La t ame rrte surge la observación de que su doctrina,

1a logismologla result6 ovacionada en un congreso cientlfico: el

XI Congreso de Científicos Italianos, real;izado en llama- en 18·73.

Cerboni se proponía entonces funclamentar .arna nueva Contabiliciad

de nivel cientifico, aunque en alguna medida basada en la Conta

bilidad t~adicional por partida doble. Incurrirla en un 'exceso

que le señalarla po s t.e r-d or-mente Beata, a L pretender referirse a

la Contabilidad como Ciencia de la Adlninistración Econ6mica te 'P.2.

ro no puede ignorarse el sa1to cualitativo que esta concepción

imp1ica ya q.ue se pasa de una, mer-a técnica t ta1 vez con c Le r-t.o s

elementos de racionalizaci6n a lo que podrla denominarse una

tecnología,' que reúne a la t"cnicapri.m.itiva con una reflexión

de orden superior.

Cerboni parte, de la idea de expresar las relaciones

(1 1• 11) NOTA : Ver a1respecto punto 2.2. del presente trabajo.
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del' propietario con la materia a dmdnd s t r-a b Le y crea sus cuentas

y :f'undamentalmente 51.1 Inétodode registraci6n con dicho fin.

N~ existe ya ~icci6n de personalizaci6n, sinoaut~~

tica creencia en ese mecandsmo para expresar relaciones reales;

es 1~ teorla .que ampara a la práctica y que da origen a una tec
\ -

nologla, como ya se'ha expresado.

Puede admitirse que en la visión de entonces, la

logismologla pr-e t.endIer-a que la Contabilidad constitu!a una cie!!.

cia, ya que no exist!an vlas alternativas para afirmar la se~i!.

dad de la nueva propuesta. No habria podido obtenerse un acata

miento tan ge~eralizado ~ las ideas' de Cerboni t sino reafirman

do1a entidad cient!fica de esta interpretación de nuestra" di.!!

ciplina. Estas consideraciones no tienen obviamente un valor pr,!.

sent.e ,

Sin. embargo, Cerboni no solamente diseñÓ 'un modelo

adecuado a su idea de las cuentas y su €unci6n en Contabi1idad t

sino que además avanz6 en su concepcióncienti:ficista al preten-

dar el establecimiento de'leyes. Se trataba de leyes que no me-

recen. como ya se ha e xpr-eaado , modernamente el nombre de tales

ya que a su alto nivel de generalidad, casi tauto16gico, unen o

tras caracter!sticas negativas. P~r'ejemplot fueron inducidas

de 1a sim~1e observaci6n del comportamiento de los entes, lo

cual en 8,1 es correcto, pero no se ef'e c t uaz-ori deducciones a pa!:

tir de las mismas que generaran consecuenc~as de carácter o6se~

vacional t que pudieran servir para de scrib'ir 1a e voLuc Lé n :futu-

ra de los entes a que se roCieren.

No obstante t se reitera t es"posi:tiva la bdsqueda

de Leye s como elemento que permite trasc'end,erlos aspectos mar!.

mentereprOS,entacionales 'y consiauientementeutilitarios, para

ingresar en el campo de una reflexi6n 40 mayor entidad episte

mo16gica.

Similar opini6n merece la incorporaci6n de 108 axio....
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de' una deducci6n formal. Tal vez hubieran sido nlás dtiles si se

los hubiera u~ilizado para deducir las consecuencias observaci..2

nales de enunciados nomo16gicos. Sin embargo, se aplicaron a 80-

lucionar pr-obLema s de 1a registraci6n logismográfica. Cerboni
. \

pone en :forma de deducci6n 16gic-a los procedimientos necesarios

para registrar las relaciones entre los elementos que intervie-
:' . . . I

nen en la gesti6n(el propietario, los agentes. los consignata-

rios y los corresponsales).

En realidad. Cerboni no cont6 con un desarrollo de

la Epistemologlacomo ciencia que le permitiera conocer exacta-

men't.·e el concepto 1.6gico subyacente al término "axioma" t pero

su conéepci6n es sumamente avanzada. ~·Iodernamente. en Cont~hil.!

no puede hablarse. como 88 señalar! m&s adelante, de una disti!l

ci6n estricta, institucionalizada entre t&rminos no deCinidos o

prim.itivos, que -La Contabilidad tom6 de otra ciencia y términos

deCinido~ po~ la actividad teor~tica en funci6n de procedimien-

tos propios.

La ·idea de t& cnica t entonces. se ve superada t por-

que no puede hablarse de una norma o regla impuesta para 10grar

un e:fecto desea.do, como en el caso de Pa.cito1i, sino de un pro-

c~dim~ento resu~tante de un recurso 16gico superior: la deduc-

ción. No obstan.te t este recurso no tuvo la .'proyección deseada

en el. f'ut.ur-o ,

Lo·s aportes que sI resultan significativos y amer.!

tan su inclusión en. unaslnte sis son":

a) La, concepción de: la 1ogismolog!a tendiente a separar el ente

propietario de ],08 agentes,' consignatarios Y. corresponsales.

EI.la llevaimpl1cita la divisi6n de .·rre,sponsabilidades. Adici.2.

naIme nt;e t po;rvfade la distinción entre contabilidad finan-

ciera y patrimofllial se hacee:fectivo'e1 control de cumpLamae n. -
to de las ob.Ld.gesc Lorie a por parte de los distintos entes que



intervienen en la gesti6~.

La Contabilidad por áreas de responsabilidad se ve

pre~igurada en este procedimiento.

b) La idea de la Contabilidad ligada a la Administraci6n. Cerbo-

ni l1eg6 incluso más allá de pna integraci6n de ambas disci

plinas, y propuso. a la Contabi1idad como abarcadora de la A!
I

ministraci6n (si bien este ·error por exceso le fue señalado

por Besta)

En cuanto concierne a Fabio Besta y el controlismo,

debe extractarse de su controversia con Cerboni el tema del c'0:l

cepto de Contabilidad.

Son interesantes sus obse.rvaciones restringiendo

el alcance de nue stra disciplina e ilu,str,ando la conveniencia

·de que su ~ol fuera el de hacer efectiva una teoría del control;

elemento éste úl·timo que aparece en au't or-e e modernos, "aú.n dentro

de 10s que han sido denominados en este trabajo neoempiristasu

En este último aspecto cabe d'estacarel paraleli..!

mo existente entre sus conclusiones respecto de las ope~aciones

earacterís-ticas de los entes económicos y las queCel"'boni expr,2,

sara en su oportunidad al expon~r 1i,l 1ey'desimilaridad.

Sus opiniones respecto del car!cter c Le n t LfLco de

la 'Contabilidad me r-e cen reparos, fUl1danlentalJnente porque la ei!:

cunstancia de que una disciplina se estud~e durante largo tiern-

po o que sus practicantes Irayan realizado numer-oso s aportes do,E

trinarios en el curso de 1a historia· no garantiza su autom&tica

c onver s Lón en urra ciencia .La idea del abandono del período del

aite .empírico puede ser aceptada con entusiasmo, pero ello 56-
¡

10 implica alejarse del estadio t'cnico. Se hace indispensable

unn tcol"·!a que gule 1·'1 practica. La teor!a (ie l.a a dmdn Lst r-a c Lón

118 c en da l. según Ce r-bon L o la t e or-La del' -,control t según Be sta; l)~

.
ro si la Contabilidad es ciencia debe existir una b6squeda de

.la verdad en.fllgdn dominio. Si se acepta a la tcoria del control



I

13B.

como objeto de la Contabilidad, no se evidenc~a en qu& medida

el control pueda con~tituir de por s1 un elemento susceptible

de generar descubrimientos o conocimientos a los que pueda añ2.

dirse vál.idamente el adjetivo "verdadero". Ell cambio hay una

idea instrumentalista en e1 control, se lo busca para obtener
\

algo y no ,por el, control en sl. ·

f.1ucllO más positivos son los aportes (te Basta .conce r-

nderrbes al estudio del valor, pero no puede negarse que si so

centran en la ciencia econ6mica las explicac~ones concernientes

ai €en6meno del valor y sus ~nevitables consecuencias sobre el

proceso de determinación de la riqueza presente t actividad ese!!,

cial de la disciplina, ésta se aproxima peligrosamente a la cien

e La económica.

El ·término upe'"1igrosamente" se explica porque con

1a aceptaci6n de esta re1aci6nde interdependencia entre ambas

dis~iplinas no puede evitarse el riesgo. de qtle la Contabilidad'

se convierta directamente en una -tecnología, es decir, cab« re

petirlo. compatible con una cienciacoetá~ea (la .econ.om.í..a) y o

rientada a obtener un resultado 6til.

De ta1 manera, obviamente, la Contabilidad·no sería

ciencia. puesto que dos serian sus n6c1eos d~ condensaei6n, pa-

ra utilizar la terminología de C~rboni: La teoría del control

como objeto principal de la discipl.ina, que 1a acerca más él 1a

Administraci6n. puesto· que el contro.l e s una de las fases de1

proceso administrativo y la teoría de 1a valuaci6n de 1a rique

za ,lnAs cercana a la Economla.

E,s decir que en. este esquema, la autononlia de La

Contabilidad resultaría más de la autonomla de la comunidad

prof'esi.onal contable, más que del car&cter ci·en-tif'ico de la

Contabilidad.

El aporte de la cor-r-Lent,e que he denomina.do naoe,!!!

pirismo, resumido en una visi6n retrospectiva, se centra en dos
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aspectos: la revitalizaci6~ de la importancia de la profesi6n

contable t al par que de la Contabilidad e n sI misma c omo vt é cnt

ca por un lado y la.incorporación del concepto de principio e o.!!

tabla gene r-a Lment,e aceptado como elemento de car~cter nomo16gi

co en nuestra disciplina.
~

Como ya se ha expresado, existe una localizaci6~

geográfica de preferencia de esta corriente en los paises angl~

sajones. Ello es tambi'n consecuente con la caracterlstica de

practicidad que a nuestro criterio Ila .adopt ado en e110s nuestra

disciplin~.

Puede me nc Lone.r se a simple ·titulode ejemplo. que

no parece muy corriente en dicha área idelltificar a pro:fesiona-

les de la Contabilidad como expositores en materia de su compe

tencia en un congreso científico, corno €ué eleaso de Cerboni en

Italia.

Como ya se ha expresado, a:fines del siglo XIX y

c omf.enzo s de1 XX en el área anglosajona, La Contabilidad era

nlanifiesta.monte una técnica que registraba la e voLuc Lón econ6m.!

ca de los entes pero sin ocuparse de ~uscar just~~i~aciones cie~

t!ficas a su accionar. Se manten!a dentro:de los criter~os esta

·blecidos por Pacioli. 0, para ser ~&s precisos. por sus seguido

res ingleses, en particular Hugh Ol.dcastle. si bien per:fecciona-

dos por el progreso tecnológico que implicó cambios de forma pe

ro no de fondo. En este contexto es un' punto a considerar el 'x.!,

oto a1canzado por la pro:fesi6n queoblig6 a los poderes públicos

a focalizar su atenci6n sobre la ContabLj.Ldad , quecomenz6 a ser

visualizada como un servicio esenc~~l para el ordenamiento gene~

ral de la actividad econ6mica. Por ello los C6digos de Comercio

e instituios jurídicos similares es~ablecieron pautas para el

desarrollo de la actividad contable.~E5to i~cide necesariamente

sobre el desarrollo de la teor!a"coptable ~ es un logro de las

corrientes neoempirista~t no porque antes no existiera regula-

ción (ya se ha mencionado que sl la.habla) sino porque se pasa
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do una regulaci6n especl~ica y casi corporat~va a otra de orden

general.

Deritro de este marco interesa determinar c6mo se

ubica el contable profesional. Este, se ve en una situaci6n inte~

media entre el ejercicio de una t&cnica y de un arte. Diflcilmen
. \ .

te 108 practicantes de aquella época se identificaran coroo téc-

nicos, pero fundamentalmente porque se consideraban miembros de

una pro:fesi6n liberal que' losligaba.más al trabajo .intelectual:

que al :rlsico o manual, que soneyocados por el término "técnl,

ca". En-cambio muchos de ellos habrian aceptado ser considerados

practicantes de un arte tlsui generis n y es ése té~mino el que

persis"te en 1a deCinici6n que en 1941 diera la Asociación Nortea

'mericana de Contabilidad, que, se recuerda, .decia: "arte de re

gistrar, clasif'icar y resumir ••• n (el subrayado es mío) 'En estos

ca sos la Contabilidad es visualizada como un ser:vicio quee.l ~o.!!

tabl~ brindaba al p6blico basado en su habil~dad para aplicar un

"mecanismo técnico" según la exacta expresi-ón de Paton. Sin em-'

bargo t y es aquí donde surge el segundo gran ~porte del neQemp!

rismo, la emerg~ncia de la crisis econ6m±ca trastoca esta situa-

c,i6n por cuanto ya:' la c onf'Lanza per-aonaL en el contable re sulta

insuCiciente. La soluci6n buscada fue r"ef',ormular las "reglas .del

arte" de maner-a directa, observando la 1.~.ea1idad económica y ex-

trae·tando nuevas guiafi. de acción para e.l con t ebLe l' que tuvieran

como caz-a c t e r-Ls t Lca f'undamerrt a L el ser de aceptación generaliz~

da.

Estos principios, cabe re~terarlot nacen de una ob-

servac.ión a t.ent a del contexto econótnico ·.Y en particular de:

a) Las prácticas mercantiles y las necesidades da informaci6n.

b) La legislac16n com~rcial y en particu1ar societaria en tanto
t

expresi6n de las ~rientaciones que 1a cQmunidad en su conjun
.. .

to qu Le r-e n imprimir a laactivi,dad c orrt.abLe ,

c) Los criterios de los practicantes de la disciplina t aspecto



~ste dltimo de gran inter&s para Kuhn.

Si se analizara en particular la importancia de es

ta contribuci6n, podrla e~e~t~arse una comparaci6n con la forma

en que se ge ne r-a ciencia en otras disciplinas }-podrlan observa~

se ciertas similitudes: e x Lst.e <\bservaciónde la na turaleza t o

lo que es' lo mismo, del universo da inter&s de la disciplina;

existe también u na tendencia a la búsqueda de principios más ge-

nerales a partir de los datos observacionales, el método más'em

pleado no es t a n t o el deductivo, .comc lo intentó Cerboni, sino

el llipotético deductivo, es decir .que se formulan hipótesis a

partir de los datos d.e 'la realidad y que 'ti..enen u n alto grado

de generalidad, por lo que deben deducirse de e11as las conse

.cuenc La a fácticas, para que luego éstas resulten cont.rastadas

con .la realidad.

En este aspecto ?--Jattessich señala que la Contabili-

dad deberla tomar en cuen'tael modelo de otras ciencias en cuan

to a la realizaci6n de una inve s"tigación i:axonómicaque pe.rmi tí!,.

ra definir términos 'primitivos (tomado's (de otras ciencia.s y pro

pio~, generado~ por la p~op~a discipl~n~.f Tambi&n es necesario

~istinguir entre conceptos no interpre±ados o generales y conceE

tos interpretados en :función de reglas de interpretación qUE) pe!:

Initen establecer una relaci6n entre un f'en6meno determinado y

el término que lo repre santa. (1'15)

En el caso de los principios contab1es no s'e form'u-

l.an hipótesis, sino q~e se dan normas, en principio de carác-ter

general, que expre san el marco de' referencia de la d LscLpL'Lrre 1

(tal es eL caso de Lo a principios de ente , empre s8 en marca. ex
. -

presión en unidades monetar-La s yde..v:engamiento) pero al ser es

t.os principios de car&cter gene r-aL, ~"R::ose adaptan a problemas
,

concretos con absoluta facilidad. 1'0 que hizo necesario dar rior-

(145) ~lA1'TESSICHt op , cit. p. 47~ y 472.



mas a6n más e epe c Lf'Lca s para casos purrt.uaLe s , As!, por ejenlplo,

puede aceptarse que las normas sobre exposición de políticas CO!!

tables y origen y aplicaci6n de fondos operacionalizan el·prin

cipio más general de exposici6n. En el caso de otros princip~os

contables esa derivaci6n no' es ttn clara, por ejemplo el caso

de consolidaci6n de -~8tados contables de empresas de un mismo

grupo económico. En t'alcaso el proceso de deduc.ción no está C~r:.

mal izado.

Resta, sin embargo preguntarse si estos principios

pueden ser asimilados a procedimientos t~cnicos. Para respond~r

a esta pregunta, es necesario remitirse 81 comentario que se re~

ii~6 al analizar e1 neoempiri~mo como escuela, respecto de la e-

mergencia de un proceso de crisis, cuyo :factor desencadenante ha

br!a sido' el proceso in:flacionario .y su combinación con la apli

cac±6n a ultranza d~ a1gunos principios contables como· el de va

lucaci6n al costo y objetividad. De ello resultaba la imposibi-

1idad de logr~r adecuaci6n entre los valores registrados y.el

concepto de realidad econ6mica.

En o.tros términos,· la realida·d económica sugeriría

lo inadecuado de la cuanti€icaci6n del pa~rimonio a valores he

terog4neos y su influencia nega-tiva sobre la inf'ormaci6n del re-

su.l tado del periodo.

Pe;ro ocurre t y es necesario de',atacarlo, que el cuer

po de principios contables aborda el problema en pronunciamien-

tos que resulta.n de mecanismos similares a Los que generaron los

pri~c.ipi()s aplicados incorrectamente que pr-ovocar-on la crisis.

Esto 6~timo imp1~ca la existencia de una .teoría que orienta a 1a

técni-ca con ·su.ficiente poder de explicación de la anomalla t' 10

cual es caracter!stico de una tecnología: es decir, un cuerpo de

conocimientos y no meramente un procedim~ento t~cnico.

En... cuanto concierne .al aporte qU.~J para la ~ genera ......

ci6n o iden~ificaci6n de un paradigma, podrían resultar de los

jIBll0TEC1\ DE. LA FACULTAD DE C1ENCl.AS ECONOMICAS
Profes.r Emérito Dr. ALFREDO L. PA~.AC'O$



pronunciamiontos de organismos Lrrte r-na c LonaLes t puede a~irnlarse

q~e el mismo consiste ,precisamonte ~n su po~ibilidad·de unificar

las normas que guían la disciplina.

No obstante, 'ste 61timo concepto debe analizarse

.cuidadosamente. En genez-aL, puede 'aCirmarse que existen dos for,
mas básicas de unificaci6n:

Una :forma es por v!a de la influencia de los entes

ecorrémd.cos que han aceptado determinado conjunto de normas con-

tables nacionales.

Dichos entes inciden sobre ~tros de menor o similar

importancia y producen ,un fen6meno de extensibn de dichos prin-

cipios y normas simplemen'te para uniformar e1 lenguaje con que

se desarro11ará la comunicaci6n econ6mica.

La.generalizaci6n·de los principios vigentes en EE.

uu. ~ Gran Bretaiía se logró en D1UY gran medida por ésta vía~. Di-

eho de otra f'oz-ma t estos principios se ·extendieron p or-que los !;.

plicaban empresas de dimensión Ln t e r-nacLonaL t económicamente po

derosaS t cuyas casas matrices se hallab~n en ~ichos paIses y te

n Lan la posibilidad de Lmponer-Lo s asus:fi1iales. Estas a su vez

los extendían al propender a que los pro~,e,sionales locales les

aplicaran. No de otra ~orDla se explicatP'or e.jemploqueen nues

"tros países la enunciación original de10s principios de conta-

b~lidad generalmente aceptados realizada~n la VII Con~erencia

Interamericana de Contabilidad de Mar de1 Plata en 1965, prácti

carnen'te no difiriera de la que muchos años atrás se r·eali.zara

en los E~.UU.

Otra Corola de unificacióIl similar a le. pr-Lmer-a C011.-

sisteen la in!'luencia de Los organismos I)rof"esiol1alesded,eter-

Dlilla,dos países aobr-e Lo s vor-g.an Lsmoa profesionales internaciona-

•
les e ncar-gacloe de generar- llormas. El1 tal caso r-e euLta obvio qtre

a mayor- g.rado de influencia. ~fielos entes e c orrómLc o s originarios

o pr'e ponde r arrt.e e en una deto.:t~minada z oria geo~~rá.fica,mayor e s la



q40 ti.enen Bt18 or-ganí.smos pr-of'e s Lona Le s sobre los Ln t.er-na c LouaLa s

y ello es absoLu t ame nbe lógico p ar-a "éste ti110 de nor-ma s d.e carác

ter esencialmente pr....áctico y cuya pauta de .. validez está dada por

su aceptaci6n general entre los practicantes.

Esto último resu1tn~ patente si se comparan los pro-

nunciamientos internacionales con las normas de los paises angl.2

sajones.

Las similitudes son evidentes en:

a) La mecánica de g~neración. En ambos casos resultan de una 0

pini6n ge ner-aLmerrte a ce p t.eda por los profc sionale s .pr-a c t ica!.!.

tes de una disciplina dada sibien.en el caso de 105 princi-"

p~os'norteamericanoshay una reflexi6n más adecuada sobre el

entorno. e c onémdc o y una ..distinción de jerarquí.as entre cri te'-

rios b&sicos como ente y moneda de cuenta y princ~pios espe-

c!ficos.

b} ~l producto final: Se trata· de n or-ma s para hacer frente a pr.2

blemas concretos y especificos. Esto deriva en que por el pr,2

cedimie~to aplicado para obtenerlos o bien los principios se

tornan muy generales o bien debe incr~mentarse su ~6mero más

allá de lo aconsejable para cubrir todos los problemas posi~

b Le s ,

e) La. temática específica de los principios V.Gr. e xpo s Lc Lé n de

polí.ticas contables, íte'ms LnusuaLe s vy c or-r-e s porrd Le n t e s a pe-.
riodos anteriores, estados consolidados, cont~ngenciast ori-

gen y aplicaci6n de fondos, impuesto a la renta, gastos de

investigaci6n y desarrollo. Todos e1108 fueron de"tratamien-

to similar en EE.UU. y Gran Bretafia. Si bien en estos casos

el nivel de detalle era mayor y.ello es explicable por cuan

to dichos promlnciamíentos implican e1 nivel mínimo de coin-

eidenc~as necesario para emitir una norma de carácter inter~

nacional.

Pue de entonces hablarse de este conjunto de ·normas interJ'la-
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cionales como de la expresión del paradigma actual en un nivel

ab~olutamente operativo.

4.2. ~l paradigma t&cnico de ayer: 1a Contabi1idad como una tec

nií'icaci6n de la tenedurla de libros primitiva: llna' técnica
¡

del siglo X,X.

Si se tiene presentes lo~ elementos que se han res

catado de los distintos aportes a nuestra disciplina, no resul-

ta dificil concebir a la Contabilidad como una .tecni:ficación de

1a teneduría de libros primitiva. B~sta para ello reflexionar

respecto de las escasas diferencias cnn que se maneja la t~cni-

ca contable respecto de la propuesta inicial de Pacioli. Estas

'caracterlsticas pueden resumirseb&sicamente en·dos puntos:

1) La bilatera1fdad de relaciones que la Contabilidad sigue res

petando al presentar los hechos econ6micos en t&rmino~. de de-

be y habe~t de ~lujos de entrada y salida de bienes. La Contabi-

lidad continúa exponiendo un ~e116meno de transacción o intercam

bio que lleva ínsita la oposición 1e intereses entre los prota-

gonistas y que se entiende a todas las operaciones. Esta carac-

ter!stica se mantiene inconmovible •.

2) La ausencia de leyes establecidas o a cept a da s ya sea por,quet1a

Contabilidad no ha podido apar-car-se del me can Lsrao c onse n eueL

que ha sido una de las caracterlst~cas del neoempirismo, o

bien porque el mecanismo de génesis de las leyes que han il1-

tentado los defensores del paradigma doctrinario como Cerbo-

ni, no han contado con general aceptaci6n porque, como ya se

"ha .expr-eaado, han .relevado sólo eape ctos parciales y carecen

de capacidad predictiva. El elemento cuasi-legal de la disci

pI ina (siempre entendiendo "legal" .como pr-op Lo de una ley

cientlCica) está constituido por los pr~n~ipios que son, co

mo ya se ha expresado, un factor que apuntala la concepci6n

exclusivamente t&cnica de la misma.
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En realidad, pbede afirmarse que la práctica conta
. .-

. .

ble actual es v±~ida por sus protagonistas como una t~cnica. 01-

ella técnica se vale a c t uaLmerrt e de los medios modez-no s deproce-

samiento de datos para reactualizar la igual.dad contable básica.

El procedimiento contable podría en tales casos ser
.:' "

susceptible de ser introducido en un programa de computación que,

partiendo del registro inicial de una operaci6n mercantil o de'

un proceso de produc~i6nt produjera la salida del sistema, es

decir el estado contable.

Sin embargo existen di:ficultadesc'on dicho proceso

de f'ormalizaci6n que se fincan en la atribución del valor a 10s

bienes para su ingreso o su egreso al patrimon~o

La Contabilidad realiza su tarea de atribuci6n de valores t'oma.!!

do como referencia la realidad económica. Ello ha ~ido así des-

de la más ~emot~ antigQedad, en tiempos en que" la realidad eco-

n6mica de una transacci6n depend!a de .las constancias do¿~men-

tales.

Es decir que se pla ntea como una disciplina depen-

diente de un criterio de verdad proporcionado por la realidad e-

conómica. En la actividad del 'contable interviene un jU.icio que t

si bien puede ser considerado COIDO s'ubjetivo, se basa en pautas

objetivas 'que provee la Economí.a.' La realidad económica de una

transacci6n, que será registrada por nuestra disciplina, hace

ref·erencia a la modificaci6n que se produce en La s c-e Lac Lone'a

económicas en el ámbito en que dicha transacción se realiza.

Dellt,ro de una concepción aún tl"adicional del esqu,!.

ma de proces81niento de la in:fornlación contable, los P.C.G.A. cUE1

plirlan el rol de proporcionar las pautas_para que el producto

final, los estados contables, ref'lejell d Lc.ha s modificaciones.

Sin embar-go, ya se han re1:erido al tratar el telna

del neoe'&lpirisnlo los gr~ves cue s t LonamLe rrto s' que d Lchos pr-Lnc L ..

pios au f'r-e n jltstnmonteporque los conceptos que ellos expresan,



que normalmente deber Lan oper-a c LoriaLí.zar-. el principio de reali-

dad econ6mica no cumplen con su funci6n.

El e ncua.dr-é del térnlino "tecnificación" es entonces

'dudoso , en la medida en que. en .una pr-Lmer-a . instancia parecería

reCerirse exclusivamente a la a~~atura t~cnica para la obten

ei6n de un produc t;o que no Ira var-Lado fun<lanlentalluente con el

J

decurso del tien1lloy puesto que desde el c om í.e nz o de la Contabi

l~dad se ha tratado de realizar un registro crono16gico de las

operaciones del ente y de re~umirlas peri6dicamente aunque &sto

61timo simplemente como un medio de facilitar la medici6n de la

gesti6n, la tecnificaci6n tendria entonc~s a obtener rapidez en

el procesamiento de la ~nformaci6nt a responder a un entorno más

complejo como el de la sociedad post-industrial, ampliando'la

capacidad informativa dol producto final de la Con~abil~dad (que

como ya se-ha expresado son los estados contables), adaptando

las clasificacirines tradicionales o reexpresando las cif~as en

valores de poder adquisitivo homogé ne o , si 10qtlese desea es so

lucionar la anomalía ae ñaLada respecto de la Lmpo sLbdL í.da d en

que a veces se 'haL'Lan losestados'contables de expresar la rea1i

dad económica.

Es en este caso un objetivo sumamente vá1ido para

una técni~a qtre no se-plantea ninguna trascendencia cient1fica.

tl'.3. 1.18 visión cient.i.fica: ¿Es fa,ctihle po:si:ular a' la Contabil.i-

da,! como una ciencia de la inf'orntació'n e c oriórmc a ?

Como elemento completamente opuesto a estaconce.E

ciónde nuestra disciplina c omo técnica surge la postulaci6n de

la mi~ma como cioncia. Ello deriva más que nada de la necesidad

de prestigiar a la. ~isciplina por un lado y por otro de 1a con.!,

ta tacióndel progre so que el mé t.odo ciel~,tifico ha aportado a la

c omumí.dad en ge ne r-a L y al" conocimiento de ,la realida:do d:e un

aspecto determinado de la misma. El "status" científico serIa
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"en e~te61timo ca~o un factor de progreso por la obl~gaci6n que

g~nerarla en los practicantes de actuar con arreglo a determina

das pautas intelectuales, de ~nve"stigaci6n etc.

No obstante, parecerla evidenciarse ~ue"la'reali-

dad de la práctica contable incide fuertemente contra este gén,2.

ro de reflexiones y desalienta las postulaciones cientlficas.

La ciencia busca e~ conocimiento de la verdad en un dominio de

terminado sin ap1icaciones"utilitarias inmediatas. E~tas 61ti-

mas pertenecen al dominio de la tecnolog!a más que al de la ciea

cia.

Sin embargo, podrla llegar a pensarse que existe ~

na ciencia aplicada. siguiendo en este ca~o el criterio de Bes~

.ta, y una ciencia pura. La Contabilidad aer-La en este caso un!.

jempló caba1 de ciencia ap1i~ada. En ~al caso deberl~ analizarse

la ac~ividad de los practicantes y desentraña~ sU objeto. Resul:

ta evidente que dicha actividad consiste :fundamentalmente en ex

poner una in:formación, "que es de naturaleza económica y se re~i!.

re al patrimonio jurldico de los entes. Por e110 si nuestra dis~

cip1ina aspirara a ser ci~nciat de acuerdo con esta concepci6n
. .

s~r!a una ciencia de la informaci6n econ6mica de los entes indi

viduales.

Sin embargo, ~xisten varias razones para oponerse a

esta postulAci6n. E~ prin~ipiot los contables no han denotado es

t~ aspiraci6n a la trascendencia apistemo16g~ca. E110 se eviden-

cia simplemente en la deCiniei6n que Iracenvde la disciplina,

a n Lve Le s vde al t·a jerarqu!a acad~mica como profesional.

" ., "aun

Ya dentro de 1a metodologla kuhniana, esta aUsenc~a

de ma.dur-ez epistemológica se hace aún más notable. Como aspectos

más destaeab1es se" puedén relevar:.
a) tlna ausencia de gener-aLdzec Lones si.mbólicas que Ln t e r-eae n o

lleguan a expresar leyes abarcativ8s. los principios no cons-

ti t.uye n leyo 8 en el eent Ldo cLe n t Lf'Lco de la palabra, ,nos6~



10 porque no expresan regularidades del unIver-ao externo sino

porque S8 basen f'tlndamentalmente en el consenso.

b} Ausencia de modelos que eone t a tuyan represe'ntaciones adecua-

das de la realidad. El balance general, tal como se le cono-

ce actualmente, no constituye una respuesta suf~ciente a 108

requerimientos de información de los distintos entes, en pa!:,

te porque dichos requerimientos aún no han sido definidos en

Corma·explícita. E1 mantenimiento de los estados contables

tradicionales, con muy ligeras variantes, ha originado una

gran variedad de prácticas alternativas, que Ln c Ltrye rr .1a em.,!

si6n de Lnf'or-me s resumidos ~ de distinta pel"iodicidad. esta-

dos preparados sobre el criterio de' 10 percibido, por oposi-

ci6n al princip~o de contabilidad genera1mente aceptado de

: lo, devengado, informes que incluyen descripciones más deta~

liadas sobre la composici6n de determinados rubros en unida-

des o en valores monetarios más cercanos a los de mercado

etc.

Finalmente y como carencia de mayor en~idad hay u'
, -

na ,ausencia d~ definiciones sobre valor~s cofupartidos entre los

practicantes de la Contabilidad que se refieran más expl!citameE

te ~l concepto de la n~turaleza de la informac~6n contable, no

tal1.to a suscuali.d~dest que han sido extensamente tratadas, sino

sobre el contenido. es decir qu& es ,lo que se pretende informar,

si la riqueza actual de los entes. si la realidad económica de

los mismos, si los resultados de una gest~6n o si los va10res

~ue permitan e~tablecer un control sobre las operaciones reali-

zadas por 1a, unidad económica.

Estos elementos negativos configuran obstáculos s~

rios pa~a que una disciplina pueda denominarse ciencia, pero adn

resta mencionar otro de gran ontidad y es el de la exclusividad

por ej. la Estadistica o la Economía que tambi~n son Buscepti-
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bies de incluir ese objeto como propio. En ta1 caso se trataría

de dos ciencias con un md smo objeto yno surgiría de la def'ini-

ci6n el carácter distint~vo de nuestra ~isciplina. Resulta obvio

aclarar que ella obtiene y expone esta infortnación con mecanis-

mos y utilizando un lenguaje que le son absolutamente propios y

muy di:ferenciados de los de las ciencias que se han mencionado t

pero esto no surge de esa .dáCinici6n de la Contabilidad, que a-

dc.Le ce ' por lo tanto de una grave ampr-e c LsLón ,

4.4. Una a1ternativa: La Contabilidad como integrante del siste-

ma de informac~6n del ente: el paradigma tecno16gico actua~,

sus componen t es t

Hab~éndose entonces descartado la posibilidad de· a~

ceptar la postulaci6n de la Contab~lidad como ciencia en este

estadio. de su desarrollo, básicament~ po~que posee un paradigma.

que no es cien-tífico, puede examinarse la posibilidad de 're:fe'rir

se a ella como tecnolog!a, lo cual se ha aceptado en gran medi-

da al eCectuar una sintesis de los aportes de las distintas co-

rrientes doctrinarias.

Cabe recordar al respecto lo mencionado por Mario

Dunge en su libro "Epistemología" según el cual. un cuerpo de

nocimientos es una tecnologla si y solamente si: (146)

.a) Es compatible con la cienc~a coetánea ycontro1ab1e por el

m~todo·eientlfico.

co--

b) Se la emplea para control.ar. transformar ·0 crear cosas ,opr,2

cesos naturales y sociales.

La condici6n a) plantea la ·,¿n~e~e,sidad de la existe,!!

e La de una ciencia con La cual se estable:zlcan relaciones de c om

(146) DUNGE, Mario "Epistemología" -Cie.nc.,i;A de la ciencia" Ariel

Barcelona, 1980 p. 206.
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patibilidad y RO existen en apariencia otras ciencias que las

ciencias de la Administraci6n y la Economla que puedan reivindi

car- dicho carácter en relación con nuestra discip1ina.

Sin embargo no aparece como evidente que las cien

eias de la Administraci6n· hayan llegado a un grado de desarro-

110 compatible con esta funci6n. Es decir que la Contabilidad

no podría obtener solamente de la Adm~nistraci6n una serie" de

principios abarcativos que guiaran su acción en la medida en

que, si bien cumplirla con las condiciones indicadas en b) pues

tanto los neoempiristas con su idea de la Contabilidad o~ienta-

da a facilitar la toma de decisiones corno los defensores del pa

radigma tradiciona1, como Besta, con su concepc~6n de la Conta-

bilidad como teorla·de1 control. est&n proveyendo herramientas

para ~1 pr-oee so administrativo, no cumplirla con la condición a)

por cuanto existe en nuestra materia, un proceso previo, que, c~

be ~eiterarlo. consiste en la atribuci6n de va10res monetarios a

los e Leme rrtoe constitutivos del patrimonio y que no está' guiado

por la Administración.

En cuanto a la po·sibilidad de que" sea la Econamí~

la ciencia que orienta ala tecnologlacontable debe registrarse

·como elemento favorable a dicha. propuesta que 1a Lnf'oz-ma c Lé n que
. I

se expone es de na~uraleza económica y que su principio rector

debe ser la realidad econ6mica·su~yacente a las transacciones.

Pero en ello se agotan las coinc~dencia con la Economia. Existen

diCerencias de 1enguaje. el lenguaje de la Con~abil~dad es pro

p~o y expresa 1a real~dad econ6mica en t'rminos de act~vos. pa
. -

sivos y patrimonio neto. Estos t~rminos más parecen vincularse

con el Dere·cho que con la ciencia econ6mica. Aún en los momentos

en que el acercamiento entre ambos temas d~ estudio es m&s estre

cho, que as el caso d. la Contabilidad P~blica, el ente estatal

o p6blico 68 examinado con criterios contables y las operaciones

se e xpone n con patrones propios que inaplican a elementos del pr.2

ceso administrativo más lnt±mamente vinculados al control y tam-
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bi'n a elementos de carácter jurldico. A modo de ejemp10 puede

agregarse que el concepto usual de costo en Economla, el crite

rio del costo de op~rtunidadt no se aplica al esquema conta1;>le,

que ha pre:ferido criterios m~s objetivos como el del costo his

t6rico o el ajustado por in~laci6n.

Es asl'que no podrta hablarse de una ciencia en

particular que pueda ser señalada como la t1nica con la que 1a

la Con-tabilidad es compatible,. pero s1 puede aceptarse que son

varias por-ej. la Administración, la Economía, e1 Derecho y la

Matem&tica.

4. 11. 1 . El dato y el proceso: Natura1eza de la información_a pro

cesar por la Contabilidad y la 16gica presupuestadai

sistema contable como gula de las operaciones a ser rea

liza·das.

Aceptado provisionalmente el carActer de tecnolog1a

de la disciplina contable,. no es factible substraerse a la obli

gaci6n de analizar su actividad y en dicho aná1isis se advierte

que efectivamente ella brinda t como se ha expresado t inf'ormaciól1

sobre el pat.r-dmonLo del ente y su evolución. La utilidad qu~llo

implica para la empresa lleva forzosamente a plantear que nues

tra disciplina integra con un rol preponderante el sistema de

inf'ormación de cada ente y como todo sistellla de información," i!,!

gre sa da tos para pz-oce aa.r-Los y obtener infornlac ión re1evan-te.

·El dato que pr-oce aa la Contab.ilidad consiste en u

na operaci6n de carácter econ6mico que tiene por objetivo, al

menos inicialmente la modificación cuantitativa o simplemente

cualitativa del patrimonio de un ente de t.ez-mdnedo , es decir que

en el principio de La s ope r-ac Lonea so toma ra~ón de ~as Felaci.2

nas de propiedad y se establece una ro1aci6n de identidad entre

el ente y los elementos que eomponen su pa t.r-LmonLo por vía de
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la agrupaci6n por similaridad y la atribuci6n del valor.

En cuanto al procesamiento de la in:formaci6n, la

Contabilidad centra éu inter~s en dos tipos de procesos:

1) El proceso de registraci6ri del intercambio, que es donde más

se relaciona con una técnica. Las oper~ciones dejaneviden..

cia tangible de su- realización que el contable se limita a

exponer.

En este proceso no ingresan los factores subjet±vos

propios del concepto del operador contable.

2) El proceso de determinac~6n del ~esultadot este proceso no

~s independiente del anterior,· el resultado, surge de una me-

diei6n del patrimonio en dos momentos distintos y consecuen-

temente deriva de las operaciones registradas anteriormente.

Sin embargo. en este caso pueden ingresar factores subjeti~

vos en la intérpretaei6n de las pautas para la medici6n del

patrimonio. que deberían estar dadas por los principios conta·

bIes.

La Contabilidad ap1ica a1 procesamiento de los da-

tos una 16gica particular, consistente en la agrupaci6n en cuen

tas de los elementos del patrimonio.por sim~1aridad seg6n su na-

turnleza y la atribuci6n de un valor a dichos elementos seg6n

pau-tas en las que corresponde fijar un' orden de prelactón:

En primer lugar se ubica e1 denom~nado principio

de la realidad económica, que podría ser considerad.o c omo un cri

terio de verdad en e1 lenguaje arist~t~lico, o un valor en el

sentido kuhniano y que en la Contabilidad está cortstituldo .por

una adecuación

a) Para los bienes pa t.r-dmonLaLe s , de los valores monetarios al

valor de riqueza que representan los .bLe ne a encuest;ión. Di

cha adecuaci6n se expresa con un con~epto denominado de razo. -
nabilidad de la.. valuaci6n. La razonabilidad implica un crite
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derse necesariamente com-o una eqúivalencia matemática entre

los valores r-e g dstr-a do s y el valor de mercado sino más b Le n

como un intervalo de confianza de la valuaci6n o-la amplitud

de una magnitud continua que incluye al valor de mercadoco

mo lImite superior, pero que no se identifica necesariamente

con él.

b) Para los resultados del periodo, del resultado registrado con

el que surge de la diferencia de los patrimonios entre e1 co

mienzo y el fin de1 ejercicio medidos de acuerdo con 105 cri

terios expresados en a).

En segundo lugar se encuentra un principio que po~

dría denominarse d~objetividad y que se expresa con la importan

cia que nuestra disciplina atribuye a lasi:ransacciones efecti

vamente re.alizadas y que tienen un vaLor- determinado o de t e r-nrL«

nable, documentado y con mlnimo grado de error.

Las modificaciones tanto cuantitat~vas como cuali

tat-ivas del patrimonio tienen un ca-rácter objetivo, entendido

éste t se reítera" como q~e quedan registradas en un documento

que expresa la transacción tales como ~acturaSt recibos, escri

turas, n6minas de salarios, partes de producci6n etc. Estos do

cumentos constituyen el elemento orientador de la act~vidad de

atribución del valor en :forma mecánica o continua, es' decir que

en tales circuns~ancias no se ap1~ca e1 princip~o de real~dad

econ6mica cómo una va1oraci6n personal de1 contable, sino que

la rea1idad econ6mica se hal1a expresada por 1a evidencia docu

mental.

En cambio sI es probable que t por distil1tas cLr-cun s

taneias las operaciones registradas aplicando este criterio, que

son la gran mayorla, 'evidencien- discrepancias en el median~ pl~

zo con el criterio de realida,d e conSmdca , &ituación és-ta que se

ha tratado de corregir de distintas maneras (ajustas a valores



'155.

corregidos por inflaci6n o de mercado, como ya se ha'mencionado}.

No obstante cabe reitarar que el de nomd.nado princl.

pio de objet~vidad es de aplicaci~n contInua, en tanto que el

de realidadecon6mica se efectiviza'solamente en ocasi6n de re

sumir los datos para preparar los estados peri6dicos, es decir

que en el proceso continuo priva el criterio de objetividad.

En tercer lugar se hallan 108 pr~ncipios y normas

contab1e s t en particular aquellos que se refieren a si"tuacione'

concretas y definidas y que han sido expuestos a1 tratar el ne.2,

empirismo y las normas internacionales.

E1 procesamiento de la in~ormaci6n en su aspecto

contInuo se realiza de la siguiente forma:

La Conta·bil·idad toma el dato. es decir la modificación de los

elementos constitu~entes del patrimon~o y 10 expresa mediante

un leng~aje que le espar1:icu1a.r y que consiste en 1a rea11za-

. ci6nde' operaciones de sumatoria de va1ores. segdn cua1es sean

los elementos del patrimonio vinculados con la transacci6n y que

siempre se consideran de a pares, dado quet.oda modificación su

pone un agente activo y pasivo de la misma.

La sumatoria se eCect6a mediante una operaci6n que

consta de dos etap~s: la primera consiste en ia identificaci6n

del rubro o cuenta afectada por la modificaci6n, 1a segunda efe~

tiviza la sumatoria (el término aumat or-La tiene por significado

"adición". o tf s u s t r a c c i 6n ll de acuerdo al signo o naturaleza de

la mod~ficaci6n operada), adicionándose el valor monetario de

la operac~6n al saldo o conjunto de valores monetarios previa

mente acumulados en dicha cuenta (6 sustraY~Rdose si €uera de1

caso) •

El movimionto de sumatoria no se expresa mediante

d Lch o término, sino mediante un lenguaje especial. que incluye

las palabras débito y cr6dito, que no, indican de por s!el ca ..
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rácter de la operación. sino que necesitan- ser de codí.rLcado e nl~

diorita, entre otros datos t el saldo norma1 de cada cuenta. que

exprosa su pos~ci6n en una expresi6n algebraica 'que en un mo

mento fue identificada como la generalizaci6n simbólica básica

de la Cont~bilidad: Activo - Pasivo = Patrimonio Neto.

El contable normalmente se expresa en un lenguaje

particular que interrelaciona términos tales como cuentas t sal

dos, movimientos de débito y crédito, etc. y cabe destacar que,

dentro de la estructura. de cada cuenta existe por supuesto una

dualidad de movimientos deudores y acreedores que pueden even

tualmente haber sido adicionados o sustra!dos al. saldo inicial'

de la m~smat $~ lo hubier~. para determinar el 'saldo actua1.

Existen asimismo reglas que sirven para efectuar

estas operaciones que constituyen la mecánica de la· registra

ción, la técnica anexa a la actividad contab1e con la que a m~

nudosa confunde a la Contabilidad. Todos estos me c an.Lsmo s son

conocidos y pueden parecer obv~os para los contables, pero 10

que interesa es la posibilidad de racionalizarlos para que ex

pr-e sen un pzrr-ad Lgma de una ciencia, 0, como en este caso' de una

tecnología.

4.4.2. El producto: el lenguaje y los model'o~ contables, los e.!

tados contables, su utilidad para la ~oma de decisiones

X la predicci6n•.

El producto del proceso que se ha descr~p~Ot son

los modos de"expresi.ón de la información contable 'Y~ que se ide!!

ti:rican con -losd.enominados estados c orrtabLes , que pueden ser

considerados c omo módelosen el sentido: kutm.í.ano t en la med ída

en que implican una representaci6n de la realidad de la gesti6n

en la empresa en los aspect·os f'undanJentalesque interesan para

el universo contable: la med~ci6n de la cuant1a del patrimonio

por un lado y la medici6n de su evoluci6n por la ~tra.
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El patrimonio se mide reproduciendo la igualdad

:fundamental contable, e n c'uan t o a la separación entre los pro-

veedores de fondos en el pasivo y el patrimonio noto y la uti-

lizaci6n de los mismos en la gesti6n de la empresa en el act~vo.

La irtformaci6n econ6mica concernien~e' a los r~sul-

tados se puede medir en los estados que resumen la evoluci6n

del patrimonio neto o de algunos de sus componentes en partic~

lar, pero existe una aceptaci6n generalizada sobre l~conven~en-

·cia de preparar otro tipo de estados que resumen 105 flujos de

ingresos y egresos al patr~monio, cuales son los 11amados esta-

dos de resultados o cuentas de p~rdidas y ganancias.

Existe además inter&s por explicar deta11adamente

el proceso de provisión y ap1icación de fondos netos, es decir

las actividades de financiaci6n e inversión, 10 que se consi-

gue con el estado denominado de origen y ap1~caci6n d~ fondos,

sobre el cual ya se ha e~ectuado un anális~s.

El objetivo fundamental del producto de la informa
, -

ci6n cont~~le es, no solamente la presentaci6n de una situaci6n

presente o instant'nea t que estaría prese.nteen el balance gen!,

ralo de una evoluci6n hist6rica de los estados de resultados,

de resul tados acumuLadoa o de e voLuc Lén del pa t r-Lmon í c neto t s!

no que esa misma in:formaci6n económica sirve a los fines de la

predicción de una inxormaci6n ~utura. La Contabilidad proporci~

na la base para ef'ectuar, a partir de la situación presente~un

cuadro que permita el conocimiento de los· 'Y'.alore s a a Lgnab.Le s a

e1ementos similares en el futuro. La reéllizaciónde éste.cálc~

lo implica'la aplicaci6n de proced±mfentos de registrac~6n a

magnitudes probables, que resultan de prev~siones sobre las

operaciones del ente econ6mico y de la si~uaci6n del contexto

que sirve de marco a la actividadcontabl·e. Este proceso de pr!.

dicci6n, que puedo ser aplicado más fácilmente a entes econ6mi-

c o s de gran magnitud t admite el \IS0 de in,s:trumcntos 16gico-mat!.
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. m'~icos de distinto grado de complejidad, según la precisión

requerida para la medición y la inestabilidad de las variables

a ser tenida en cuenta y se expresa en los presupuestos econ~

micos y financieros y en los' estados contables proyectados y su

desarrollo tiene como objetivo fundamental el guiar o facilitar

e1 proceso de toma de decisiones en e1 &mbi~o de la empresa.

Esta slntesis y lo expuesto en relaci6n a los in

tentos de uni:ficación de normas permiten deliní".:ar un paradigma

de una teonología, resta, sin embargo determinar si estatecno

logia, que constituye 1aContabilidad puede ser considerada una

ciencia en proyecto y cuáles serIan las act.itudes de los doctr~

nari~s que, de acuerdo con el modelo de ciencia madura que pro

pone Kuhn ayudar!an a la Contabilidad a acercarse a la madurez

epistemológica.

Tal es el tema del punto siguiente.
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5. ~ONCLUSION GENEIU\L. LA ~tADUREZ I~PISmr-IOLOGICA DE LA. CONTA13I-

L.IDAD EN LA VISION DE KUHN··. FACTIBII,IDAD .DE SU 08-

TENCION.

5.1. Breve reflexi6n sobre aspectos metodo16gicos de este tra

bajo y surelaci6n con lamadur~z epistemo16gica de la

Contabilidad. Aceptaci6n del paradigma tecno16gico como

real~dad ac~ual de nuestra disciplina.

Resulta conveniente antes de emitir una·propuesta

definiti~a respecto de las posibi1idades de afianzamiento del

p.aradigma vigente t realizar una recapitulaci6n de lo ya reali

zado en este trabajo, en particular en el aspect.o metodológico.

En particular debido al especial. én:fasis con que

en e1·punto anterior se ha analizado e1 ~specto epistemo16gico

de la Contab~lidadt de forma ta1 ~le en.él se podría llegar a

ver la intención, de reavivar la antigua po1émica "Contabili

dad:, ¿ciencia, arte o técnica?", que no figuraba dentro de los

objetivos iniciales que se hablan propuesto, por lo menos con

un carácter tán especifico y destacado.

En e~ecto,si .se a,nalizan los objetivos mencionados

en la introducción se' recuerda que· ellos consistían:

·a) En la eventual determinaci6n de un paradigma cientl:fico p!!.

ra la Contabilidad, alternativa que se rechazó desde un co

mienzo del análisis, en conocimiento de que .el estadio ac

tual de nuestra disciplina no brinda~a ~1ementos para sus~·

tentar tal pretensi6n. Se acept6 desde~un comienzo qua en la

actualidad la Contabilidad carece de un paradigma cientifi-

co.

b) En la definici6n de la Contabilidad como tecnología y en 1a

descripci6n de dicho para4igma tecno16gico.

e) En la postulaci6n de. la Contabilidad como protociencia o
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ciencia en proyecto y la desc~tpci6n de' una serie de alterna

tivas de acci6nque favorec·erían la emergencia de un paradi~

ma científico. Este último debla ser el objetivo de este pUE

tOe

Sin embargo, durante el tratamiento del objetivo

que identificamos comob) surge la cue stLén polémica que se men

cionara más arriba t que si bLen no es absolutamente extraña al

tema de este trabajo, ya que, como se ha mencionado, Kuhn uti-

liza per-mane rrteme rrt.e ejemplos tOlnados de ciencias maduras )" a-

'quí se postula que nuestra disciplina no lo es, tampl:>coestaba

prevista como una cuestión fundamental o relevante.

De todo ello resulta que las reales dif~cultades

que la aplicación del método kuhn í ano provoca y las particular.!

dades' de nuestra disciplina obligan a efectuar una reflexión 5.2

breo 10 ya realizado en e ste trabajo, en particular desde el plt!!

to de vista metodo16gico.

Esta reflexi6n apunta a preguntarse:

a) Sobre si realmente existe un sentido trascendente en el aná-

lisis de los aspectos epistemo16gicos de 1a Contabilidad o

si ~sta no ~equiere mayor atención que la que se deriva de la

di~usión d~l paradigma tecno16gico actual" "tal' vez reforzado an

te la emergencia de' algunos problemas modernos; como lo :fué ~n

su momento el caso del :fenómeno i.nf1acionará.-tO goneralizado en

Latinoamérica o la creaci6n de nuevos ilnpue:.stos, o 1a aanc Lón

de nuevas 1eyes que pudieran afectar a los -ente s e c onémdc o s , Pe

ro siempre manteniendo 8. la disciplina aun nivel de resolución
,

de 'problemas practicas.

b ] Sobre si ha tenido sentido la aplicaci'ó:n de la metodología

de Kuhn t manifie stamentededicada. co~ose' ha dicho. a cien..

cias maduras, a una disciplina como la Contabilidad. que se

resiste a ello por todilS las razones qtt·e ya se han monciona-

do.



La no consideraci6n de este interrogante deriva en

el riesgo siempre presente de forzar el encuadramiento de las

clasificaciones y pretender aplicar las categorías kuhn~anas a

elementos dentro de nuestra disciplina que podrían J10 correspo!!

der. V. Gr. el. caso de las cuentas que en este trabajo. se han!

denti~icado en determinados párrafos directamente con las gene

ralizaciones simbó1icas, a lo que podrla objetarseque a 10 su

mo las cuentas podrlan en alguna medida ser aceptada~ como par-,

te de una generalizaei6n simbólica cual. es la igualdad fundame.u

ta1 contable.

Otro riesgo que se enfrenta consiste en el énfasis

en los an!lisis hist6ricos. En Kuhn, la reconstrucc~6n hist6r~

ca es un amplio marco para exponer la evolución de los paradig-

mas.

Los hechos hist6ricos exponen. los avances de una

disciplina y sirven para ejemplificar .1a profundidad de las re

voluciones cientlficas.

'Si ~e o1vida esta circunstancia existe el riesgo

cierto de acumu1ar la ejemplificación hist6rica que no se com

pa~ece con la realidad actual de la disciplina. Ello no necesa

riamente colisiona con las ideas de Kuhn por cuanto las mismas

no son reconstructivas, en el sent~do que creen en el crecimie~

to acumulativo de1 conocimiento en un dominio dado, por e1 con

trario, el m&todo plantea la evoluc~6n revo1ucionaria. Si hoy

existe un paradigma no tiene porqué tener.ningún punto en 00

mün con el paradigma existente en el pasad,B' ni ser aIre sul tado

de la adición de nuevos conocimientos alm:i1Snlo t puesto que el

nuevo paradigma reemplaza integralmente al ...4anterior t imponiénd.2

se por métodos revolucionarios. Sin .embaz-g.e.., el estadio actual

pre-cienti~ico de la Contabilidad" que se ¡la admitido, implica

ría seg6n }(\111n la inexistencia de paradigmas cientl:ficcs y ello

deber!. forzar la competencia interescolar por el domin±o de la
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disciplina. Ello no ocurre en la realidad. El paradigma doctri-

nario y el contraparadigma neoemp1rista, tal como, aqu! se han

descripto~ no han competido nunca ni 10 hacen actualmente. Lo

que aqu! se denomina paradigma doctrinario ha sido superado no

por una escuela en competencia, sino porque simplemente la pr.2

pia realidad econ6mica ha dispuesto su desplazamiento'en bene-

~icio de los criterios que sustentaban los paIses de mayor gra-

do de desarro110 econ6mico.

Es entonces un obstáculo para la aplicaci6n del ~

me

todo de Kuhn o al ~enos un aspecto no co~sideradot la ·ausencia

de escuelas en pugna, de dOBo más concepciones distintas de la

realidad que cponen su~riterios de verdad y es aún más negativo

que la selecci6n de las escuelas se realice p~criterios mucho

más contunden-tes y prácticos COIDO 105 que se han mencionado • E-

1108 refuerzan la idea de que tal vez no se contraponen, al co,!!!

pararse lo que en este trabajo, se denominan paradigmas contables,

·dos si·eternas de ideas sobre un dominio dete r-mí.nado (sobre el "u

niverso" de acuerdo con laterminol.ogfa .de Kuhn) sino que se e

valúa la ~ptitud para servir a un :fin práctico. La sombra del

~tilitarismOt del conformismo cori ~laboraciones intelectuales

de corto alcance, en una .palab~a de considerar a la Contab~lidad

como una mera t'cnica se yergue entonces amenazadoramen~e sobre

1.os esfuerzos que aquí se despliegan.

La respuesta a la pregunta expresada en a) es .de

fundament~l importancia, por cuanto si se confirmara que no exi~

te justificación para inquirir sobre la" posibilidad de que ·l·a

Contabilidad adquiera mayor relevancia epistemo16gica, habría

:forzosamente que' concluir que el presente trabajo se convertiría

·en una reeopilaci6n de aportes hist6ricos a la doctrina contable,

que servir'tan .Inás· bien como cur-Lo s Ldad inte1ectual t o como sim-

pIe monografla sobre historia de la Contabilidad •

. Dicha respuest~ solo resultarla de una conc1usi6n



de:Cinitivaque ratifique los objetivos que al principio del tra

bajo se plan~earant es decir:

Exis~e o no un pa~adigma cientl~ico actual en Contabilidad

de acuerdo con la me t odoLog La de Kuhn , resultante de la ev.2,

lución doctrinaria de la disciplina en el curso de la tlis-

toria.

Si no existe, existe.por lo menos una vla para facilitar su

surgimiento.

Es decir que la respuesta al' interrogante plantea-

'do en a)" es tema de este punto del trabajo. Sin embargo' caben

algunas consideraciones.

Si bien es cierto que es evidente que. en nada hace

a 1a subsistencia misma de la Contabilidad como actualmente se

la concibe y practica, la existenc~a de una madurez epistemol!

gica, atento a que siempre se~á necesario registr~r operaciones

económica~·sobrEV1a base de la evidencia documental y no parece

factible inlagillar en el cor-no plazo la instauración y consoli

daci6n de un a í.s t.ema alternativo de regi"straclón de dichas ope-

#rac.ioneSt también es cierto que el análisis dectrinario históri.

e o de la disciplina demue s t.r-a que hay dLf'e r-e n c La a de c orrce pc Lón

respecto de s~ carácter epistemo16gico y qu~ ~x~sten tr~tadistas

que han creí.do ver en ella algo má s que un artificio paraorde-

nar y registrar erogaciones y cobranzas de una entidad econ6mi-

ca.

Por otra parte, a6n modernamente y por razories de

practicidad. se observa que resulta cada" vez más dif"í..ci1 alma,!!

tenimiento de los registros y estados contables tradicionales.

Existe tambi~n en el aspecto empírico' la b6squeda de avances en

1a disciplina Y ya se ha mencionado ,que, on opini6n de Kuhn, la

instauraci6n de un paradigma seria·' sinóllimo de pr-ogr-es o para u-

na di~ciplina dada. Seria necesario expresar qu& es lo ~ue se

considera progreso en Contabilidad.
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~1uy ,.suscintamonte podrla afirmarse que el progreso

e.staría constituido por la posibili<lad de obtener por el simple

análisis de las cifras contables una visi6n real de la situacibn

patrimonial y financiera del ente a una fe ella dada; de la evolu

ci6n de las operaciones pasadas que pe r-md t a no ao.Leme nt.e la de

terminaci6n de los resu~tados cuantitativos, sino tambi'n de las

'responsabilidades en la obtonci6n de los m~smos y f~nalmente de

la sit~a~i6n futura del ente, dadas. por supuesto determinadas

condiciones de entorno cuyo estudio excede el objeto de la di~

ciplina.

La b6squeda de este .progreso justifica la"reflexi6n

epis~emo16gica sobre la Contabilidad.

En cuanto a1 interrogante planteado en b ] que ha c e .

al método elegido para pr-opende r- a esa reflexión, puede a f Lr-mar

se que este no ha resultado poco fruotífero por las.siguientes

razones.:

l'~ La síntesis ala que se ha arribado en el punto anterior re

futa a casi toda una corriente de tratadistas.

En e:fecto, si nuestra disciplina, corno se ha afir

mado. posee un paradigma tecnológicotno se acepta postulaE.

la como' una ciencia, y ello ha sido posible siguiendo estri~

tamente el método de Kuhn y viendo como no existlan clemen-

·tos científico; en ~l paradigma vi~ente.

Para ello se ha aceptado expl1citamente e1 concep

to de paradigma' tecno16g~co~ que posibilita' considerar como

paradigmas a las doctrinas contables predominantes en un p!.

riodo determinado.

Si se hubiera aplicado estrictamente la metodolo

g!a de Kuhn, hubieran surgi<:l0 nume r o sa a dificultades que im

posibilitan la identificaci6n de paradigmas científicos, en

tre las que merecen mencionarse la ausencia de generaliza~



ciones simb61icas, excepci6n hecha de 1a igualdad contable

básica, que puede ser aceptada con dificultad y de leyes

con aut.énticacapacidad pr-e ddc t Lva, Tampoco puode hablarse

en nuestra disciplina de a~t'nticas revoluciones que fue-

ran el motor del progreso de 1a misma. Sin embargo, tampoco

han existido como plantea Kuhn en la e~apa previa a la ~m-

plantación de un paradigma, escuelas en competencia. La coi!!

eidencia, al menos para los tratadistas coetáneos, es pacl-

fica en 108 aspectos mAs relevantes y las diCerencias son

puntuales o' al menos reducidas a cuestiones particulares.
. .

Pero a esta conc1usi6n 5610 se llega' por aplicaci6n del m~~'

todo kuhniano. Las revoluciones,' no obstante )- como se rea-

':firmará m&s adelante t existieron, pero ocurre que son con-

cordantes con modi~icaciones su~tanciales en el contexto e

eoriómico y para e1 lector contemporáneo resultan irrelevan

tes.

Esto dltimo nos revela la existencia de un para-

digma actual. adn cuando n~ pueda conteptualizárselo como

cientlfico, los practicantes actuales· de la disciplina ven

a la Contabilidad como la ve. el neoempirismo. IJa enuncia-

ci6n de 108 principios contables más generales ~ales eom~

ente,. moneda de cuerrca , etc. t constituyen 'va1ores compart,i

dos . por los contables en la actua1idad y su aplicac~6n a

principios con~ables m&s detallados (como los que por eje~

plo se enuncian en 108 pronunciami.en'tosdeJ. lAS) son nor-
mas casi un.iversalnlente aplicadnsque. en mucho se asemejan

a los ejemplares compartidos de Kuhn, que sólo requerirían

eventualmente una sistematizaci6n en un enfoque doctrina

riode conjunto.

Todo ello' sin perjuicio de las dificultades que !:.

~sten para que estas categorlas conceptuales (genoralizaci~

nes sim~6licas, modelos, valores y ejemplares com~artidos)

ingresen en la ter~inol~gla de nuestra disciplina.
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2 _ otra razón que llélbla en favor de la apl icación del nlé todo
<~en sus aspectos de reconstrucci6n histórica es que ef'ecti

vamente han podido resca~arse elementos distintivos de las

d~versas corrientes de pensamiento que pueden con~iderarse

como aporte s revolucionarios. En pr-Lric Lpí.o , ha sido posible

determinar claramente periodosllistóricos en correlación

con corrientes doc t.r-Lnar-La s que han re.alizado su intel"pr=.

tación del paradigma tecnológico y "que han creado sus pr~

pia~ revoluciones. La primer revoluci6n de ~mportancia fu~·

el establecimi"ento del sistema de partida doble, c rry'a d Lf'u

si6n se ha atribuido justamente a L." Pac~oli. (147)

Son tambi~n dignas de menci6n las diversas teorias

sobre la e n t Lded de las cuentas yen part.icular las que se

re~ieren a la pe r-aona La.zec Lén , or-LgLnaLme n te expuestas en- .

tre otros por "E. Degranges (147) y que p';leden ser conside

radas como el primer intento por superar el estrecho marco

de 'la representáci6n num&rica de operaciones comerciales.

Tantbién constituya una revolución e 1 esfuerzo te.§.

rico protagonizado por los tratadistas 4el área europeo-con

tinental)on particular son ~nteresantes los ~ntentos de la

escuelalogismo16giea da incursionar en la enlisi6n de leyes

y desarrollar sistemas aciom&ticos para la Contabil~dad,

sin perjuiciO de todas las críticas que dichos intentos }lan

sufrido y de las que en este mismo trabajo se diera cuenta.

También' son r-evoLuc Lonar-Loe y absolutamente precursores los

escritores de estas escuelas que enfatizan sobre las neces~

conexiones con la teorla de la Admin±straci6n y la E-

conom!a. Finnlmenteson también revoltJcionarios los moder':"

nos procesoS de emisi6n de normas contables del ~ipo de los

pr~ncipios contables generalmente aceptados sobretodo en

(147) NOTA :\"er al respecto punto 2.1. del prese"ntetrábajo.



cuanto apuntan seriamente a la uniCicación de criterios CO~

ceptuales.

Se reitera entonces que el estudio del. contexto lli!!.

t6rico y geográfico:de cada paradigma contribuye a explicar

sus concepciones y posibilita comprender el estadio actual

de la d{sciplina en cuanto a su desarro110. Puede aceptarse

provisionalmente que es la u t Lk Ldad práctica el factor de

permanencia de las doctrinas en el intelecto de la comuni-

dadpro~esional contable, pero e110 no es extrafio en una te~

nologla. Ello no' ~nvalida la importancia de 1a reconstrucc~6n

histórica cuyo interés radica justamente en verif'i~ar qué e-

lementosrealmente paradigrnAticos en cuanto a lo.que podría

. ser un pár-ad í.gma c Lerrt Lf'dc o , se ubican en todas las "escuelas
'" .

y. se hallan a la e.spera de una síntesis final. que es en pa.!:

te el tema de este punto del trabajot orientado como se ha

-d í.cbo , a intentar fortalecer e1 par-ed í.gma tecno1ógico y pr.2.

poner eLguriaa pautas que podrían :favorecer su transformación

en un.paradigma científico.

5.2. Algunas reflexiones en orden a la obtenc~6n de la madurez

cientlfica de la Contabilidad seg6nla 6ptica de ~.S.

Kuhn.

Probables vías de acceso a un paradigma cientif'lcocontable.

Resu4 to aceptablemente el pr-obLema metodológico y

aceptada 18 procedencia de la aplicaci6n del m&~odo kuhniano,'

cabe proseguir en 1abúsqueda de dichas pautas de a:fianzamien-

to.del paradigma tecnológico y su trans:Cormación en un paradi~

ma cientl~ico. Para ello debe part~rse de lo ya demostrado.

Se ha concluIdo qU~ la Contabilidad en su estudio

actual de desarrollo constituye una tecnol~gla. Simult&neamente

se ha aceptado la existencia de un paradigma tecno16gico que a-

:3fBtlOTEM DE' LA FACULTAD DE CfENC1.A8 ECONOMICAS
Profeser Emérito Dr. ALFREDO L. PAlACIO~
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grega a los aspectos esencialmente prActic·os y de pr-oce d Lm Len t o

(registraciones elementales b~sadas en la evidencia documental)

un cierto número de conocimientos que pose e n sustentocient!f!

co como que derivan de ciencias ac'eptadas tales como la Econo-

m!a o el Dere~ho. Estos con6cimientos pueden tener un alto ni-

ve1 de abstracción (corno el principio de devengamiento, respe~

~o del cual no es dificil entrever la influencia de las ciencias

jur!dicas, en cuanto al reconocimiento de derechos y obligaci~

nes sin que se concrete la transferencia inmediata de valores

monetarios) o bien tener un al-to grado de mater'ialidad (como es

el caso de pronunciamien~os detallados sobre exposición de polí

tic~s contables o valuaci6n de bienes de cambio donde la infl~

encia de la economía QS manifiesta). Asimismo, cabe de s t.acer-Lc ,

la Contabilidad no puede ser considerada como una 'rama de ning~

na de estas disciplinas. No es aceptable ning6n reducc~onismo.

Este paradigma tecno16gico tiene como objetivo, como ya se ha

afirmado la exposición en va10res monetarios de la situación p!.

trimonial de un ente determinado y su evoluci6n en el tiempo.

Para obtener tal informacióntse reitera t no es s,!!

:ficie'nte la realización de ciertas oper-acLone s aritméticas. Si
. ,.

ello €uera as!, la Contab~lidad se~!a una s~mple t'cn~cat por

el contrario, las respuestas a los problemas contab1es no son

automáticas ni los precedimientos enteramente forma1izables en'

el sentido de poder ser programados. Existe 'un' trasfOlldoconce.E

t.ual a las operaciones, que es provisto por teóricos contables.

ES~8 tarea da relevancia a nuestra d~scip1~na.

Al ser tecnologia, se ratifica. la Contabi1idad tie

ne un mayor ,nive1 epistemológico. que una_técnica, término que

tiene. segun Lalando. dos acepciones. (148)

(148) 1,AIANDE ,Al1dré "VocabuLa í.r-e techniquo °et critique de la Phi

Loaoph Le ! citado porLISDl~llO, Arturo en"Eltonceptode ba-

lance en la doctrina contable" l~diciol1es ~Jacclli, Buenos Ai

res, 1973 pag. 31.



A) Conjunto de procedimientós bien defini~os y transmisibles,

destinados a producir ciertos resultados considerados 6ti

les.

B) Losnlétodos or-gen.í.aados sobre. los conocimientos científicos

crirrespon~ientes. En est~ 61timo caso la distinci6n con 1a

tecnología es sutil. En ambos casos se trata de obtener un

resultado 6til, pero en el caso de la tecnologla, el 'nfa~ ,

sis se pone en los conocimientos, en el caso de la t~cnica

el inter&s se ~inca en los proced~mientos.

La tecnologla puede dar nacimientri a una ci~nc~a.

En este ''trabajo, la tecn~1og1a que es suscepti.ble de dar. naci..

mf.errt.o a una ciencia puede se,r considerada COIDO una ciencia en

proyecto, es decir una protociencia. Para e110 la investigaci6n

te6rica deber! apuntar a:

1 .. Disminuir la importancia relativa' que en la tecnol.ogla tie

nenlos pr-o ce d Im í.en t o s t ya que los conocimientos que 'los· sus

tentan'son ex~generaaes.

2- Aumentar los conocimientos re1ativos a su objeto, entendién

dose por conoci~ientos los "que son te6ricos, es decir sin

referencia conc-re.·ta a la obtención de un resul t a do particu

lar, sino a la busqueda de la verdad en un dominio determi

nado.'

Segun R. Mattessich',; las deí'inicionesde Contabili

dad usuales no son deC~niciones s~no descripc~ones porque no se

establecen conc1aridad 1.08 limites que permiten determinar si

algún sistema es o no un ,sist~ma contable • Este autor auebz-aya

la importancia de lograr definiciones operacionales de c~ertos

conceptos generales como los de riqueza, valor.' etec. t que fun

cionan como conceptos generales no interpret~dos. Para ello se

ria indispensable el establecimiento de ~egla8 do interpr~taci&n

para objetivos espec!~icos (en ello cons~sti una de~in~ci6n ope-
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racional). Es decir que se tratarla de emprender una invest~ga-

ci6n taxon6rnica comprensiva y sistemática de la Contahilidad.(149)

. Existen antecedentes de paso de la protociencia a

la ciencia que Bunge menciona en $U libro ·"Epis~emologlatt. Entre

ellos se mencionan los pasos de la transici6n de la Mineralogía

antigua y medieval y parte de la alquimia a·la Química moderna

y ·de la historia natural antigua )" medieval a la Biologla. Nu,2.
. .

vamente, los ejemplos estári tomados de las ciencias m~durast

sin embargo, en general puede .deci:.:se que en tales casos el p!.

saje representa una posibilidad de avanz~r desde un conjunto de

conocimientos de un marcado carácter empírico y escaso poder pr.2.

dic~ivo a otro mucho más profundo del campo de la discip1ina en

cuesti6n, con un· nivel de abstracci6n singula~mente mayor, como

'resultado de hip6tesis de alto nivel-y que apuntaban a una visi6n
;

de conjunto del campo, pero, paradogicamente, la ~apacidad para

predecir fen'6menos :futuros se incrementó notablemente como resul

tado de que las hipótesis de alto.nive1 necesitaban ser probadas'

en sus consecuencias observacio~ales.

Es dec Lr' que las .teorías cada vez más abstractas permitieron ex

plicar hechos cada vez más puntuales e incluso pvedecirlos con

mayor exactitud y nivel ~e detalle.

La contabi1idad como disciplina po'puede aspirar

al carácter cientlfico en tanto el aspect~ predictivo no se ha

11e adecuadamente desarrollado.

Respecto del t.ema de la predicci6n rrJa"ttessich ex-

presa que un rasgo particular del perIodo que vive 1a Con'tabil.!

dad, que ~1 identifica como de transici6n a la construcci6n de

una teor!a general, es la orientaci6n mucho más fuerte a la ta~

roa de proyección de eventos :futuros.

La Contabilidad tradicional no es carente de este

.eleme~tot pero en los dltimos 50 850B la presupuestaci6n no ha

_(1'.9) MATTESSICll. op , cit. p .• '172.



171.

sidQ más que un t~ma de menor importancia.

La pr-e aupue a t a c Lón o proyecciones similares ha e La

el futuro, realizadas en ciencias apl Lcada s .cor-r-e s ponde n apre-

dicciories en ciencias pu~as. (150)

Esta afirmación de l-fattessich e s de error-me importa.!!

cia para la Contabilidad como disciplina, en la medida en que

'1 considera a la Contabilidad como ciencia aplicada •.

En consecuencia, segdn este autor, quienes afirman

que es .incorrecto ha b Lar- de capacidad predictiva de un número

o un mltodo contable se arriesgan a ignorar la capacida~ proye~

tiva,. esto es la capacidad de realizar .una prodicci6n ficticia
. .

bajo más o menos realísticasasuncfones que pueden ser realiza-

das por los .sistemas· contables y otros sistemas en las ciencias

aplicadas.

Además, si bien es cierto que 110 pue de decirse que·
I

un m'todo contable sea una hip6tesis, en tanto hip6tesis ~ogn~-

tiva, si puede decirse que esta implicando hipótesis instrumen-

tales u orientadas a prop6sit.os·de:finidos y que no están menos

suj~t~s a p~ocedimientos de desteo sistemático. (151)
:/

Actualmente, por e1 contrario, sus orientaciones

son InayoritariamentB .representacionales e históricas. Es cierto'

que algunas decisiones sobre cursos de acci6n :futuros se tonlan

sobre la base de d~tos contables, pero dicho aporte al proceso

decisorio -resulta en general de extrapolaciones de datos histó-

ricos, basadas fundamentalme~te en la competencia persona1 del'

dccididor. Es decir ,que la baso de la proyecci.ón son Lo s datos

contables, pe~o el criterio para expresar num~ricamente la pro-o

yccci6n ~ltura permanece inQxpresab~e.

(150) Ibid. p. 475.

(151) Ibid.,· p. 474 y 475.



172.

La idea del' fortalecimiento de la f'urrc Lón predicti

'v~ resulta absolutamente paradigmática desde. un punt~ de vista

cientlfico t por~w inyolucra para la Contabilidad un profundo

conocimiento no 'solamente de los en~es econ6micos en sI, sino

'de la influencia del contexto en su f'unc Lonam í.e rrt o , Por- otra',

parte la ~redicci6n obliga a incrementar e~ n~ve1 de utiliz8ci6n

del herramental, 16gic~-matemático, llegando incluso a la posibi

lidad de crear esquemas de simu1aci6n.

La actitud del contable en ta1 caso se compatibili

za con l!-l descripción que se hace de la ac"tividad cientl€ica se

gún Kuhn , el practicante es un profundo conocedor del paradigma

que sabe cual es el resultado al que deberá arribar t pero que

deberá indagar sob~e el procedimien~~ para l~egar a tal result~

. do ,

En este aspecto resulta imposible ev~tar 1a referen

cia a Cerboni'y Besta. El cont~ble deberá cre~r nuevos sistemas

axiomáticos y elnitir nuevas leyes que. imp1iquen 'el, conocimi.ento

pro:fundo del ente e conómd.c o , expz-e sedo ven sus aspectos c uarrtLta-,

. tivos. Es forzosa entonces la profundizac{6n de 1~ relaci6n con

la. Adnlinistración y la Economía que' esto.s autores habían propu.s.

nado. ¿Podría descartarse de plano una espacie da fusión con l·a

Administración desde la perspectiva de la admin'istracióll hacien

da L que expresara Cer-bonL? Por supuesto que no podr-La om.Lt Lr-ae

el estudio del contro1 administrativo como parte del conocimien

integral de1 ente económico que aquí se promueve y en este caso

cobrarían plenavigellcia las ideas de Besta , A a Lmd.emo de ber-La

a ne Ldzer se e spe c LeIme n t.e el :fenótneno del valor' y los aportes que

,la Econom{a podrla realizar sobre el particular que este 61timo

escritor en~atizara.

Ocur-r-e q~le la búsqued.a ele leyessobl"e va Lua c Lón ~

ex!)osiciórl a de c uada elel pa t r-dmonLo de los entes Lnd.LvLdueLe s y

S\1 c voLucdSn .ne ceeer-Lamen t e implicará ingre'sar a terrenos Pl"O-
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pios de la .administraci6n en materias tales como la evaluaci6n

de'proye e tos, planeamient o de la produce ión t comercialización

o directamente teoría ·de 1a de~isión.en la me d Lda en que las

teorías que se f'ornlulen implican la a·plicación de conocimien

tos derivados de estas discip~inas a ~emas propios de la Cont~

bilidad. Ello es así porque la intercomunic·abilidad. en el cono

cimiento está vigente tambi&n en disciplinas maduras y leyes da

la :Cisica o la química son aplicables a la biología, -en la me-

.dida en que se tengan en cuenta en. los instrumentos que se u t L«

lizan para emitir .por ej. determinadas 1eyes bio16gicase

Resulta ·obvio que la emisión de dichas leyes cons

tituye'·:una materia que excede el objeto de este trabajo t pero

a simple título de ejemplo podriamencionarse·que dichas leyes

podrian versar sobre la influencia de determinédos s~stemas ~e

valuaci6n de1 activo circulante de una determinada rama indu~

trial sobre 1a pol1tica de cr&dito de las entidades bancar±as

hacia esa rama en particular, o sobre-la influencia del nivel

de incidencia de los pasivos a corto pl~zo sob~e la rentabili-

'dad de una rama en particu¡ar, o sobre la probable evolución del

patrimonio neto de los e~tes econbmicos ~ndividual~~ o de un sub

grupo dentro de e1108 de determinado tipo de medidas de po11t~

ca económica o más precisamente fiscal o moneta~ia.Se dirá pr,!.

aum Lb.Leme rrte que estos temas han sido y son tratados en otras

materias pero no es conocido que ellos hayan sido objeto de. una

enunciación nomo~ógicat ni siquiera de tipo probabilístico.

Un camino para lograr estos e nuncLado s riomoLóg d c os

podría par~ir de la pr~c~ica actualmente aceptada de generar rno

delos contables para distintos prop6sitos (v.gr. se habla de u

na contabilidad Lmposa tiva, do otra. c omer-c La L, de otra €inanci!!.

ra). ~latto~sicll propone directamen-te la creación de hip6tesis

instr~men~aleB, es decir para prop6sitos definidos con.una es-

tr-uctur-a que ·contemple la distinción entre Ilipótesis básicas e



hip·ót·esis auxiliares. ,Estas hipót.esis deberán ser testeadas. me

diante contrastación con información fáctica. El núcleo del pr.2.

ceso de veri~icaci6n reside en determinar si el sistema disefia

do cumple satisfactoria~ente con los obje~ivos estab1ecidos en

el disefio de las h~p6tesis instrumentales correspondientes.

Por e1 concr-ar-Lo , generalmente se 'ensayan solucio

nes de c'arácter si no empírico, al menos coyuntural y que no

tienen además una relaci6n directa con la Contabilidad ni tamp.2

co se expre~an en lenguaje contable.

Es aqul importante hacer notar que no se afirma en

este trabajo que 1.a Contabilidad carezca de e nwncí.ados normati

vos t sino que se recllaza la posibilidad de atribuir a dichos e-·

nunciados el carácter de ley científica.

Los enunciados normativos d:e nuestra disciplina que

estan actualmente vigentes y fo~man parte del parad~gma tecno16

gicoque se ha delilleado son obviamente ',los principios de conta

b Lk Lda.d genera1emente aceptados, ya sea que .setrate dalas pri.!!

cipios de carácter más general, comoentéo biene'seconónlicos o

los más de t.aLkados como los que se refieren a la contabili.zación

del impuesto a la rente.

Dichos principios no pu~den ser admitidos como 1e

yes cient!ficas por las razones que ya se han expuesto, 5011 I!"!~S

que principios guías para la acci6n en materia de valuaci6n y

. expos.Lcd Sn ,

S'in embargo, una tarea de establecimiento de un .p~

radiglua científico no podrla permitirse un rechazo de plano de1

contenido doctrinario de los pr~nc~pios contab1es, que implica-

ria desconocer' gran parte de la teorí.a contab1e v Lge n t.e , I'orel

(152) Ibid. c~p. 484 y ~85.
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contrario, ~stá pendiente una tarea de investigaci6n profunda de

dichps principios con fines de unificación de los mismos en un

cuerpo doctrinario que deberla implicar obvLament.e otra de fun

d~mentaci6n y sistematizaci6n.

La finalidad seria la de independizar a dichos pri!.!.

cipios de lascircuns·tancias coyunturales a que hici.eron necesa

ria la .emisi6n de la norma contable correspondiente por mecanis

mos consensuales, e integrarlos en un 'cuerpo dnico como resul

~ado de un proceso deduct~vo orientado por el objeto superio~

de nuestra disciplina, es decir el sum~nistro d~ informaci6n a

de cuada t como ya se ha. e xpr-e sado t sóbre eL patr LmonLo de. los e,!!

tes econ6micos ind~viduales y su evoluci6n en el tiempo.

Se trata ~n definit~va de pasar de la autoridad del

consenso generalizado a la autoridad c~entlfica reéultante de un

. proceso deductivo.

En los aspectos que conciernen al modelo del ent.e

econ6mico que la Contabilidad ~xpone y que en este trabajo s~

ha identificado con los estados contables' restan realizar inves'

tigaciones sobre la ~decuac~6n de los estados contabl~s actua-

- le'sy la in:formación que el usuario espera de la Contabilidad,

al respecto cabria preguntarse a simple tItulo de ejemplo si el

uauar-Lo promedio considera suficiente la in-c:ormación contable

para llegar a un conocimiento adecuado a sus :fines del ente al

cua1 ésta se refiere. N-o es necesaria una~~'tadosi.s de escep

ticismo para e xpr-e aar- grandes dudas de qu-e :l~'a respuesta sea a

:firmativa. En este ae n t Ldo deberían ~nali'Z·arso las relaciones

entre distintas formas de exposici6n de la informa~ibn contable

y nacur-e.Le z.a (le las decisionos que puederl.tolnarsesobrela base

de las md smas, Resulta evidente que este:t,ema se relaciona con

lo expuesto precedentemente en crran t o a. e'misión de leyes sobre

la evo1ucióndel pa t r-dmorrLo de losentese<c<onómicos, e n partic.!;!

lar si los ~stados contables son aquellos que constituyen un
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modelo de la situaci6n futura. Sin embargo cabe aqul tambi~n

plantearse un interrogante sobre si la exposici6n simultAnea de

las cifras presupuestadas y sucumplinlientoefectivo, que

planteara en au moment o Cerboni con la logi·smograf'í.a I con su co

rrespondiente an~lisis sobre la responsabilidad de los encarga

dos de la gesti6n, no podria'llegar a ser revalorizada. Tambi'n

podrlan investigarse :formas alternativas de exposición de la .í n .

formación contabl~t tales como la sustituci6n d~ los va10res mo

netarios por cantidades en ciertos estados.

Todas estas variaciones en la exposici6n de la ~n

Cormaci6n tendrían por objeto la obtenci6n de un modelo m's~e

cundo en el sentido kuhniana, es decir de una analog1a preferi

ble de la r-e a Lddad de 108 entes e c onSm í.c o e ,

En general las formas a1tornativas de exposici6n

tienen un uso difundido t poro no son objeto de up anál~sis aca

d~mico.

Por fuera de las restricciones de presentación im

puestas por los organismos de 'contro~ ae imponen modelos dentro

. de cada ente, pero el criterio es absolut~mente empirico. No s~

ría infructuoso un estudio que, pr'e acLend.í.e ndo de esas z-azone s

de convenienc~a de los en~es i~dividualest estudie deten~dameh

te las formas (le expresión de la in:formaci6n, es decir el len

guaje de la Contabilidad que sea el más adecuado para que ésta

alcance la madurez" epistenlólógica.

LaQis~6n de un sis~ema do leyes predict~vas, ade

cuadamente :rundamenta,das y probadas t el- proceso de sistematiza..

ción )P f'undame n t a c Lón de los principios contables existentes )r

el perf'eccionamientode losmodelQs existentes, es dec-ir de los

"estados contables serian entonces las vlas que aqui se proponen

para efeci;uar el .pese je del par a dLgma tecnológico al cientí.fico,

de la protociencia a la ciencia madura.
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Se ha superado en nuestra disciplina, como ya se

·ha expresado, a l~ mera t~enica y 'a los procodimientos aritm~-

ticos e1ementales, existe un conjunto de conoc~mientos de nivel

superior t inspirados en conceptos que exceden la a ImpLe enuncio!

~ión de normas de procedimiento; los principios de devengado y

realizaci6n por oposici6n al de lo.percibid~, el concepto de en-
te, que co~sagra la separaci6n del propietario y la empresa y

los principios de valuación al costo y moneda de·cuenta, reada-e. '

tados a las condiciones inflacionarias, expresan pautas que tra.!

cienden la evidencia sensible y documental. al tiempo que consa-

gran p~incipios de cierto nivel abstracti~o donde se'~dvierten,

por encima de los valores numéricos, lain:fluencia de ciencias

como el Derecho y la Economia.

Es~6 ~~plicat . como ya se- ha mencionado, la existe~

cía de un conjunto de conocimientos que configuran. una tecnolo-

gia pero no una ciencia independiente.

La ciencia, por su p,opio carácter de tal, implica

incrementar el conocimien~o del dominio e~·cuesti6n ~o solamen-

te en cuanto a can~idad de información, sino también en cuanto

a calidad, debe tratarse de un conocimien~o preciso, Cundament~

do, legal y tambi~n 6til, pero más 6til adn que la tecnolog!a, ·

porque es mayor la exactitud y por e110 se incrementan las posi-

bIes aplicaciones.

Esta afirmación respende a una pregun-ta que se f'or

mu Le.r-a al inicio de este punto y justifica entonces 108 e s€uer-

zos tendientes a lograr un mejor perfil epistenlo16gico de la Co~

tabilidad. Tambi6n just~fica la b6squeda de nuevos y más podero-

8~8 paradigmas, .aurique el é'Il°f'asis en 105 aspectos prácticos que

caracteriza a los pr-ec t Lcant e s ~e nuestra disciplina conspire

contra este qbjetivo t pre~entándolo como una preocupaci6n in6til.

-Aunque, en definitiva se haya desconocido hasta el

momento la verdadera naturaleza y hasta la existencia de los P~
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radigmas, la ,simple circunstancia de que se llegue a conocer la

posibilidad de su existencia obliga. almenas a plantearse la P.2.

sibilidad de un perfeccionamiento que hace a la subsistencia

misma de una dis~iplina cuyos practicantes desean verse a si _

mismos como realizadores de una ac~ividad intelectual.

,
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