
REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. I, n. 1
enero-abril 1972
pp. 23-44



M. Garcúz: Mo&l.rias Tendencias en Contabi 

1.1. TENDENCIAS A C T U  A L  E S EN 
TORNO A LA INVESTIGACION 
DE LOS PRENCI;PIOS DE LA CON- 
TAB1,LIlDAD. 

La integración del conjunto de conoci- 
mientos contgbles en una disciplina cientí- 
fica, requiere una estructuración de los 
mismos dentro de la cual adquieren espe- 
cial importancia los conceptos básicos o 
principios. El camino que Ilmeva a su formu- 
lación e incluso la naturaleza de éstos, de- 
pende, sin duda, de cual sea el campo ob- 
j&vo atuTibuido a la cknc4a contable, el 
cud pedle ser: 

a) Una realidad concreta en todos sus as- 
pectos estructurales (por ejemplo: el 
patrim.onio empresarial). 

b) Una realidad concreta solamente bajo 
ciertos aspectos estructurales ( p o r  
ejemplo: la realidad económica bajo su 
aspecto de circulación de valo'res). 

c) Cientoic wpieotiosl ssitr~~&uulail~ers 8gené~cois 
de la realidad objetiva (por ejemplo: 
el aspecto circdatorio -estructura cir- 
culatoria- de cualquier tipo de reali- 
dad). 

Una decisión a este respecto entraña con- 
secuencias metodológicas básicas en orden 
a la investigación de principios y estuctu- 
ración cientítica de los conocimientos con- 
tables. 

'Si nos decidimos por la primera altewa- 
tiva, la construcción de la ciencia contable 
e investigación de sus principios ha de rea- 
lizarse al modo de las ciencias empíricas, 
mediante estreuba conexión en la realidad 
concreta que estudia, de la cud, por obser- 
vación directa y mediante las operaciones 
de análisis, síntesis, abstracción y generali- 
zación, se inducirán los principios y leyes 
básicos. 

Situados en la tercera opción no cabe 
duda que las formulaciones básicas de la 
ciencia contable han de ser abstractas (no 
ligadas a una realidad concreta), así como 

el resto de su contenido. cuvo desarrollo , , 
seguirá el método propio de las ciencias 
formales utilizando como instrumento bá- 
sico el constructivismo propio de la ciencia 
lógica formal o el de la lógica dialéctica. 

Si, por último nos decidimos por la alter- 
nativa b), el camino a seguir será inte.rme- 
dio entre los esbozados para a) y c), ya que 
la ccntabilidad estará integrada por un 
conjunto de conoci,mientos empíricos cuyo 
aspecto fonnal adquiere especial impor- 
tancia. 

Históricamente. sabemos aue ha sido b) 
I 

el campo objetivo asignado a la ciencia 
contable (la realidad económica en su es- 
tructura de circulación de valores), tanto 
por la práctica como por la teoría, de ahí 
el carácter ecléctico en el desarrollo de esta 
ciencia que presenta aspectos empíricos 
(conceptos relativos a la realidad económi- 
ca) y al mismo tiempo formzles (reglas abs- 
tractas de la partida doble). En tales cir- 
cunstancias no ha habido lugar a un des- 
arrdlo decidido de la contabilidad ni como 
ciencia empírica, ni como ciencia for- 
mal (1). No obstante, el ensanohamiento 
del objeto material desde el patrimonio de 
;la empresa a todo tipo de realidad econó- 
mica provocado por la aparición de nuevos 
modelos contables (especitilmente el de la 
contabilidad nacional), ha forzado a la teo- , . 
ría contable hacia un movimiento de uni- 
ficación y reeleboración de principios en 
un plazo de mlayor abstra&ión y- mayor 
pre-ocupación por los aspectos lógico-for- 
males. 

(1) Esta línea ecléctica queda claramente re- 
flejada en uno de los tratadistas franceses moder- 
nos más destacados, JEAN MEYER, el cual en su 
obra Cotnpatibilit d'ontreprises et Comptrrbilité 
Nrrtionahe, Dunod 1969, se expTesa en los siguien- 
tes términos: 

"Como la estadística, la contabilidad nos pa- 
rece principalmente una manera de analizar, de 
registrar siguiendo una cierta clasificación, de utii- 
lizar 10 que ha sido obtenido. La contabilidad, 
pues, como la estadística, goza de una cierta li- 
bertad frente a los heohos de que se ocupa. {Pá- 
qina xv introducción.~" 

"Pero no es menos cierto que el soporte, d 
substrato de la contabilidad, es económico y que 
no puede darse una definición légica de la con- 
tahilidad más que partiendo de ese fundamento. 
(Pág. 5.)" 
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Llevados de esta inquietud, como seña- 
la d pdescvr CALAFELL (2), "30s autores 
han profundizado en toino a la fundamen- 
tación de la contabilid,ad como ciencia si- 
guiendo dtstintos ca.minos. Unos han ela- 
borado la d'emostración d,e la coiltabilidad 
como ciencia basándose en los caracteres 
que, según la lógica, deben reunir unos co- 
nocimientos para ser considerados como 
científi,cos, estudian,do el objeto material, 
el abjieito thirm~d y d eil, de lma dcinciia ooa- 
table (FERNÁNDEZ P ~ A ,  CALAFELL CASTE- 
L L ~ ) .  0 ~ 0 s  han '~itllizado lb AxicunSJbica de 
las deni& &om~alw y Y,am cmlii~tui~do gis- 
Uems de a;uii'om~as, l te~omw, pioisiMd~o~s y 
d&~omw a &as males smeitm 11a sealk- 
dad e c d m i c a  c m  objeto de ser bwit'ada. 
a m  migar ciimttfiuo y ,do lendm los pliin- 
@ios y amas .de la (oilen~oia de la c m b -  
bi;li.d;~d (MA~SSICH,  HOLZER).". 

"Por ÚJiimo, 1x1 la actu.ailidh,d, exisee m 
gl~upo .de ~~wbosm que ep~X~cam .a le demos- 
beo ik  oian~tíIfniua de la oornitab%lidad Jcrs 
piniioipiosl de  3a rbeorfa de umjumbos y 'de Ja 
lógica simib6ili6ilica, 6mbmdo e 'unla teoria 
íbtnal 1% !la w ~ e ~ d a i d '  (DEVDE, IJIRI; . 
M A ~ S I C H )  " . 

Es la ,escuela wg1imajma $a que ha p o -  
diuoi& d mayor núm~aro de kabajos y fim- 
b9én $as kwestige&ocnias jrnlniáls isnpmrtianrties 
de esta 'línea, "la cual, sin duda, figurará en 
la I%storiia de Jas Dotati16nias de la d~enoia 
oonitnM1e en uail lugar preem!immte m~mdo 
se baga aiefmmoia a +a 6poloa eoixral" (3). 

La fo~m&aaoi&n &e los oonolcirmi~mtos 
cmbbles, aun denbro de su aoautd~dol (eco- 
aómioo, ha pasado a pmmm phano de 1 ~ s  
p~eolcu,a"mes 6eóricas y a& pruieide pve- 
veme -omo ya hemos se6aliado en baba+ 
jos anteri8or.l.e.s- (4) un salto haoia la conc.ep- 
cibn esltrriatm~emte f;o~m~a;l de $a dmoia oon- 
table, oon Ja ,cual se impaB&ia m cambio 
radical en ila 014mit'a:oi& cde su ~desmmlb 
c i l d m .  

(2) CALAFELL CASTELLO, A.: ''Actuales ten- 
dencias en tomo a la ciencia de la contabilidad". 
Págs. 4-5. 

(3) ~CALAFELL CASTELLÓ, A.: Zbid, págs. 4-5. 
(4) GARCÍA, MOISÉS: La contabilidad, m me- 

taclblogía científica. Revista "De Economía", nú- 
mero 101. 

Pi~bab&errnente wbe camblilo mpndtría la 
s~yellecih ,de 'la larga abpa cm@rha dal 
desm~ollb de 3a aiaienoia comtable, aya m- 
oecih Eoumal les notmia, plm que aún a- 
pella un Eluclides paa h ' d i q e n i b s e  de 
ms trabm hktóatiow or@baalim. 

Es,bamos uowenoid~m de q.e ,d di- 
110 dle ila &mda comitabae bzbda sido com 
p6eibarmmbe dhtim.rbo si ]OS que se baai: o m -  
pado hastia admra. de $sus qieatos faunde 
hubmlen dladcv m imp~dsu sdk abahcci6n 
m~áts ~deoi,&do, ,di&~mdo ~ ~ e l p ~ b a  abs- 
traobos y ,esihablas de tipo 116gifco~miate~ 
m&oo f hcriih~enbe ~ssamolllabl~. 

E$s CLIT~OS~O lolbservm d ~em~ome ,paso de 
esba &a&$ci&n hi,srt61+m ~en4piloo-isoon6~ca 
de ila oomtabda  que di-la ma y 
otra vez d que las c m s l ~ c i . ~  tebriws 
m& bder; $se h a m  ,sohe sommitos wo- 
nómiaos. Eor 410 aremos arule ihLmmisc- 
tiva histhiea de h pmxils & h- 
&pemia:bJe para su eiliaboaiao%6n iteólmca. 
S610 a partiir 'de ella po~&árni ~ s u l ) ' m s e  las 
iirni4tacilones ldd ~ra~maitrilma. 

lpmimima G d u s c i h  ,& la pmtih 20- 
bale comebe t&e toasi "pecado original de la 
coninit.ab&~dad". 

Es ~sa:brido que F ~ a y  L u m  PACCIOLO h e  
alutie $oldbi uaz notable h~a%emátiico v sus oo- 

mercantil de su tiplo~ca son c o m r p b b a m ~ ~  
secuidaa8,'os hmte a ~rn amo~~emrbo~s de 
arifmétiaa y álgebra. N,o lo@& viar d lesique. 
Iim I ó g i i ~ ~ ~ e r m & ~ o o  que ~enoersdibianii 11as 
escaridm-as por p h d a  doble. 

La Ú4titma y m\& f m a h d h  vi&& de 
B teoría coabable debida a RICHARD MAT- 
T~SICI-I (S), a pwm de com~~~t ib i r  m hdu- 
Clabilie lavlm~oe en d camino de 'lk abs ik -  
oi&.n (pmhcipito de ~dtdidiad, rtirauxt~ccibn, 
olaseis de equkdmcila, &.) aún es una 
cmstruocibn bmda en cmic1aprboe 1soon6nYi- 
C O ~  (uonjunto de objebos sooil&riaiooe, oon- 
j m ~ o  de valo~es, &dad, dm~mhos de pro- 
piedad, etc.). Igualmente sucede con el res- 
to de Sow autores ~rnIglosiajl~illles, hoy preom- 
pedos par los aspeatios Eomalm de la com 

(5) R. ~MATTESSICH: Accou~rutinig cnrOd Aturlyti- 
cal Me,thods. RICHARD D. IRWIN, Ing, 1964. Home- 
wood, lllinois. 
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carhcber m~&o~dol6@co con L oolnsipiei~~h 

.h.ais<rernidicrn~da p ~ W o a .  Arpiaaieom niue~m 
cm~cq~c~l ies  de  20 que i d ~ h & e  el 
m~dieilio de la. Paotih D,obll'e, 11:~~s cualw irn- 
pilicam mevais fo~miais 'de r e i p m e ó n  
acunitiabilie; ,de .ahí que hoy se hable, bajo 
.este qpieatio; de ,&stinrtos tipos de d a b i -  
iidades; que sioa, a nuesbo juio50, obas 
tmkas vmiorni~~ con diversos ailwms y ai- 
queza ~~mi~ tou~a i l  cl~d mismo m~odalo m+ 
t a b .  

La Cioohbiklad Conrvieaii~md 
T.A Ocmkatb&idad m~akh&l 
Lia Omtiabilldiad h ~ o n ~ a i l  
La Con&abdiclad pos NI&-Work 

son expesriirnw que cib'aman ~dinihitio m- 
tenLdo. Algunos cmhavs, idembifiwdo d 
ooaihdo siilsitamkitng .de t o ~ h  leillms, d- 
zan, sus ~cl&xwneiw ~excluSavamimIte en el 
p@mo de $a ~qpiresemtaicih~ c~rn&bJe (101). 

Cm10 twie pmtoi ,de vidtia nos parece m- 
pe~&crilal, darremios a: nuesttro d l i s i s  comr 
parativo #de '&&os Stipoa m mapa  domce. 
Esh&;~1~eanios, pies, 1as disthbais mntab8- 
dadies ~ ~ ~ o n m e n ~ t i o  enumimadw bajo la 
pmspecrtiva. (d i ¡  fen6mlmo 'de cinxla&n: 
cómo b 8cocniWb~m y lespecificanii cada um 
de 'ellas y iaiE m i s m l  tiempo dm b lieipre- 
swiitm. 

1401s que se da [la ehcdaoión) 0 bien de wila 

mm1cu:a hd!i~e&a med5san$e )la ccrmhaoión 
(oomiposi&5m) de Jos dias f m h ~ m w  de &m- 
rndaci6.n ,de signio opn~mibo a que dma 11ugan 
todo fienómleno ,de oi.rc~lación (cargo-abo- 
no, &aida-salida, aium&o-dism~~ciÓrn~, 
etc.); dabie~do cumplirse e?l este segundo 
caso la idmti'dad entire las medidas de m- 
bos fen6menos en que se ,desdobla !la m,e- 
dlida úni,oa del 6en6meno de circulacibn (12). 

Se dan, luego, mmm .de qma~fmis 
(agregialai6ini) plaira loir; fm6mmtos lde m m u -  
11adth (memita y sddos de cuentas). 

La ~ l e p r e s e n  ,de 140s E m h f a o s  de 
cird&& ,pueden Ilwmsle a cab'o miedriian- 
te Ja f&rm8dia baid'iciond !de Jia Pmbida Do- 
ble (que no es otra a s a  que ma ,bamhr- 
rnaoi6a7: opimaida m la pi~iA&oa de la si- 
g u i ~ ~ e  f6mda  jurídica: "por X dobe B Z". 

X 

(n) (Deudor) X a Z (Acreedor) (o) 
--- 

mds apropiada, por sk i  didiez tmivmal, y 
que nos va B permitir 'edazar m,hs $á6i1,- 
mtenitie .este modelo con 110s resbmb. 

Veamos ir;( sencillo ejemplo ,de sombir 
A) 'ONTABILFDAD 'ONVEN- b~ c m v e a u ~ o ~ ~ ~  bajo esta n ~ ~ t n i t a t a i ó ~ i  

GIONAL 
so@Jbd. 

La f d ~ a c i b n  más gmmd y elemeintd 
dial modalo oomfmble #es $a que nos b&& 
la loootiaiM~dk,d lo0i12ven~u3nai1: que vamos a 
i d d c m  aquí mn d modelo  de Jia Fadi- 
dh D'otte (11). Ea él, mda 6dmleno de 
c i d m i 6 a  ste 4dim~lca y rriepeseinita ails~h- 
dmemte, btm de una mmma ,&mata (es- 
pwifi-cEa la mle&& y cada wrilo de 1m 
dos ~dmeuliticrs -oni$en y t e . 0 -  en& 

of Accozcnting Mecrsurement. A Mathematicd, 
Economic and Beihaviord Inquiry. Psentice Hall 
INC, 1967. 

(10) Ver MATTESSICH, R.: Ob. cit., págs. 85-97. 
(11) Podemos considerar la Partida Simple co- 

mo un aspecto ,parcial de la Partida Deble. 

Los fimthtm~m de aouim1uilación que im- 
pl;imcan ei;bos 5m~6m~enos de &culacióa, ae- 
rían, a@upaados ya ,en m,mh y hjo la a s  
pmemtiaoión cmvemcionscl l& 11ai.s 

(12) De aquí la denominación de la Partida 
Doble, ya que ambas medidas puedan tomarse m- 
mo una doble versión de la medida única del fe- 
nómeno de circulación. 
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El1 p'W@io de leiquikbliio (de lmbadw- 
salidlas ~aipweoe qai<tm&cam~ente lexprressedo 
ea1 la igualdad entre llos lagqegadw de los 
- t io~tah  & JFLN ptanbes izquierdas y las di- 
ohas de dichas cumtas: 

B) LA CONTABILIDAD MATRICIAL 

Aq-i e2 3mómleno de &ou~laoi6nn no se 
~esohdie gáficm~eaut,e en las  dos £enómmos 
.de iad~& que hnphioa 4eil carglo y el 
tibono), b a  w d w  vienen md&&ado~ por 
cada ,urna d'e hs: (dos peiwpe~ativas que pre- 
senda toda rtabha 'de doble ecnit!rada. En. lesbe 
sentidoi pum, aparece una ventaja a $awrs 
de ila qmentaoiíui matnicid ,m &a qule el 
50nó;meaio de #dbaIida.d lmttiad~a-sdim& no 
exijle unq doblle il'elortaci0n. 

Por otra pwe,  oeda .Emómeno ,de &u- 
$ación no sie oomcibe ni representa &la~da- 
mente, lsi,no sit~~hld@lo denbo de lh uo- 
oirdeaiadar; ENTMDAS-SALIDAS que de- 
tmhm el coniuabo de los posibles fenó- 
menos !de &c&aoiÓn del moldelo aepre- 

-+ 
(sigue) 

s&,dos &ii'aificameaute a través de  tablas de 
dable a b a d a  (13). 

La miedidh de una tabla de lesibe itipo 
(aonjlunuto ,de imbmos 'de oiimd&On es 
una .hMa ractmgiu!lm [de números que for- 
malmente ~oons.tiirtuye una m& (14). 

Cumdio (la a~b9a nep~as~emb m sdo 5m6- 
,de lokodaci6n 'su me&& iestmi re- 

prre~~mbada por ma rnlakie   cuyos ~denum~os 
s m h  ,aerm ,(me&dals d a s )  lexcepto uno 
(rniedilda ldid 5mómmo de chcwliaxibn que 
se ~eipresemta). 

l3-1 el m~o~delo~ mabicial cada $en,óm~eno 
die acmu1~aoióai (entrada lol salida) quedk 
rqnmm&adlo piar m ve&or-~oilmmla o fila 
de da aorrmpocrildii!ente mah+z y ya sablemoa 
que todo demeauto de Ja matriz les dIbm~eol- 
to htegramke simdt&eme&e 'de una y 
&lo una fila y die una y sóil'o <m.m columna, 
Ias a~des 4oma&e~zm alos ,dos ~aspieobs coa- 
aravias .de todvo EmOm~eno de ~u1~a&On.  

La oiplmartoaila 'de la ~conkabilidad m&& 
cid (agmegaicióln: 'de fmómmm 'de o-ir&- 
cióIni)! ae basa m 1la ~ e s ~ . o ~ a  de grupo 
abeliapo para $a a m a  de 10s ooqmtbos dk 
mabices d d  mismo mdm. Lols riacm\ne- 

(13) Expresión gráfica del #producto oartesiano 
de los conjuntos de entradas y salidas. 

(14) El caso más corriente es aquel en que la 
matriz es cuadrada, ya que el conjunto de las sa- 
lidas es equipotente al conjunto de las entmdas. 
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n i d e s  que ara resta opeiwboria pu.diwa P~aun~os la rgn?es&aoi&n a tira& de ,es- L eatmñar k a 'cicibn de r n a ~ a e s  ,de (&tinto te ,,be,,, .de bs ~m~mm,o,s  ,de 
adra, quedm obviados por k p o ~ i , ~ & d !  raTesb ols msm.lmrtie a repraeaitaa- die 'oon fallas y d m m s  de uems les 
de ,rndm inif;el+or, s h  que pM lello Se p- c i h  ,del lm~delo c a v m & o d .  
d , m  aItera~ci6a *alguna ,m su valor. En  altas liiabilias las enrh-adas san siimpre 

Como pumede obs~a~arse la operatoria de veotores-oolumas y las salidas vwto~es- 
filws. k cmrabilidad maMc5al incluye la del mu- si ,mamols das tres mwCm (den om.!iml- 

de30 ~omeailc9ionwl y la supara. das por ' M A ~ S S I C H  maihioos i3tm~dó.n) 
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obteaichrmoir; ¡la siguiente rnabtiz agregatda 
(mlabiz sistema) (15). 

cuyos v i e ~ r e s ~ o ~ ~ ~ s  i~eipira~enrl.an todas 
les ~entbradas y los vecborm-filas todw las 
salidas; de rnoldo que la cuenta (del elmecn- 
to a2, por iejempio, está cmsltihid~a ,p'or el 
veotm-ooJurnnia (debe) y (el vectm fda fha- 
ber) que ~mcabezia d símboilto d~e ~drioho ale- 
mento (a2). Elski es &a ll~am~adta te-presión 
v ~ ~ ~ l  de la mlemta. 

C) LA CONTABILIDAD FUNCIONAL 

Si ,d p m  did. molde10 omenlciional al 
miaikicid puede p~rs~cer (salvam~do las m- 
t&o~es cmi~dmadmes) que se n m b  d 
nivel de 11a ,pura mapa.esmtaci6n, ya no pue- 
de decirse 110 .&sm~o ,deI modedo &donnal 
o CQNTABILIlDAD FUNCIONAL d m -  
mbacih u ~ ~ d a  pm vez pmmieira par d 
pmfiaor CALAFELL. 

Aquí 30s $en~ómm~o~s de a.cumd.a~&& (m- 
tradas y salidas) ,apIstlrecrn !ligados ino sloia- 
rn~emte por la ~o~~ri.ss~ondmci~a ricvtzi,ml que 
d&ermn'inlm b s  limómienos $de cimu!liaioión 
a que pedmleoen, .sklo también por oomw 
pmde<n&as h~imdes  de cuaAquier tipo, 
emlfre &m c=ude~s mevisit.en essgeaial inqonttan- 
cita Jas mtu~&a~das por ~d Biigieblra lh~m~l .  

Un modelo de combabilidad: en lea mld se 

(15) ~MATTESSICH: "Hacia una fuadan~entación 
general y exiomática de la ciencia contable: In- 
troducción a la  formulación matricial de los siste- 
mtas contables". Técnica Económica, abril, 1958, 
págs. 106-127. 

hayan daMd01 relaciones de ,dependencia 
h e a l  'enbe h s  (m~tiilad'as y sabidas, comrtiitu- 
ye m mtoddo (de tcootabi&dad funcional J.+- 
nlea11, definildo por (el p~o$a~or CALAFELL 
CASTELLÓ (16). 

Ei1 ,aooockdo modedo inirtimsiectoi+ai de 
LEONTIEF coc~lstituye KI~Z rno~delo ptmtiorula~ 
ya 5arnloeo de eske &ipo de conkabilidad fm. 
Oi.onal lined, ten la1 muil cada (salida (i-esspec- 
to a tosdo a. ) se corresrponde c m  un con- 
junto de ~niradas (en dicha a;) ~elyres~enta- 
do por w e  ~oombinlación h ~ w l  oonlsixmtbe de 
dioha Calida. E&a combinación c~~nsmt?e 
está inkepada, como sabemos, por un vw- 
bor-co&~~mtna de aeo$iciemtes fiios dienomi- 
nado8 ceof4citenutm témicos m';la t-o- 
logíja del au1.hIisis iqut-~ourbput. 

La hipbtesis de linearidad comkituye una 
nueva esiple&oadóa para 10s Em¿irntenos die 
ciiiida~ci6n m e  a5ade le1 modalb de conka- 
brilIi,da5d &nedl a 11zt.s ya marninr;ildm !en 110s 
moddos ,die wooataM16dad mnveaicional y 
matriokl. Eiqacilfricacich que se ha aevala,do 
extreoirdanlariiarn~mte hecunida, ya que con- 
viede &a mabriz prulraam&e agirreg&va (ka- 
b3a cuadi-ada de niúmmos) m m a  m l W -  
de co~eficietnbes fijos que d e b ~ e  una aplica- 
ción dimal ,entre dios espacios vmimiriiaQzs, 
con lo culal ,al ,cá~licub conttib~le ,se (ernniilpe- 
oe Eo~nnidab1]!mm+e. 

Toldo esb vevisite 'una espieoid imp~I-tain.- 
d a  para le3 tmlá!M~sits económico. En, ~e$&, 
J. R; HICKS, 'm $un *mtíc111.0 muy hitaman- 
te (17), ,es el primem que mhtd.ila $a beoda 
~licnied dle :la ecomomía, hwiiando o b s e w  
cbmo eoin d omp&eo de 'heiones iinlea.lm 
pueden ser tra@ad~s muchas meisch:ooes eco. 
nómicas p&&pailies, comapon&enjtm a l  
camipo de la teoría microecodmica. 

E l  ejemplo :&eriolr poidda mmttiituk m 
m1ddo de oontt=~b&dad si estabtllece. 
mios da hip5tas+sS funcional siguiente: "Em 
ene ,cada bamacai'ón eurom~ó~m8icro-mnttabl o 
gmpo ,dk  ellas y (su total de  igual natum~ 

(16) CALAFELL CASTELLÓ, A.: Fundamentes 
de la Teoría Lituead de la Contabilidad. Revista del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas, julio- 
septiembre, 1967, páigs. 90-94. 

(17) J. R. HICKS: Teoría Liwal ... Revista de 
Economía Política, núm. 28. Instituto de Estu- 
dios Políticos. Madrid, 1961. (Citado por A. CA- 
ZAFELL CASTELLÓ en "Fundamentos de la Teoría 
Lineal". 
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leía exiisftie una dei~emimmbe tey dle p q w -  demo~ll~os ,matem&cos an eil ámkb de la 
oinlailidad, que puede ,expaiesiailse por mled!io tacpdolgia d+sioreba. Eispeclkemke d estu- 
dce una h c i h  Jirnioal, ssin ~aidm.ad.a. el 

oiigm y=ax, que omsit5tuye le1 fimdmm- - 115 X 
to ,de (la moolnitabihdadl funoionatl h~eaill" (18). 81 

siendo X = 20 m ld ~ejerqdo, 
de fama que 14a rnakriz de 8oo~rrfici&es fijas 
sería: 7/10 X 

"4 

D) LA CONTABILIDAD POR "NET- 
WORX" 

p d a h  h~gleira "rniet-wmk" podemos 
tradmimlia p o ~  $a ~ ~ ~ ~ o J a  .de " ~ ~ .  

La ~erpaiesmrtiadii6n-1 saetd que bmlos em- 
leaido aaxkrio~memte paya b s  fimhlmw 

$e oimda&6n es L smiboilo~g+a básica +a 
t e d a  de gdcrs; m a  de L temía mabe- 
rnártilca de conjun1t;ois que ha ~ o n o a i d ~ ~  mo- 
dieu-narn&e m ~extramdhamio dmimllo. 

La adioip'cih (de es~pmlsvs cird~atoirios 
en E o m  ,de gafo np s~011amtmte mmt+tuye 
una mIwa y ,mp'1imiva ~shb~oJog4a comitable, 
,sino .que hace posibllie ,esitu,&m las propie 
daides $males  .de kos Eeinhlmos de circu- 
Iiacih Q rhravh ,de (las ppsoipEed.adas mlaterná- 
ticas de 10s grdw. Cton mello ~ d u c i m o s  
en ,al moidelo contab~le nuevas y E m d a  
hip6tesis qu,e nos brj,'da;n las rno~dim~os 

(18) CALAFELL CASTELLÓ, A.: Teoría lineal ... 
ibidem. 

dio de relaoionms 'de orden que no quedan 
explicadas m 40s &os modalos ~comtables. 

El gafio nieiativo d ejemplo p xqresm- 
tado en 810s epígrafes m.tiwio~xes, sería: 

No lw mecesazio ;poner squí (de m d e s t o  
el p~auiembexo que ex!iste tenbe: 4a r v m m -  
bac ih  m~atxkia!l y la iepesen- por 
"Net-worlc", ireailim,dol a trav6.s del m e p -  
to de rnabiz de hoideinlcia del gafo (19). 

2.1. LA CUENTA Y EL BALANCE CO- 
MO ELEMENTOS CONCEPTUA- 
LES DE LA CONTABILIDAD 

En e lmmq~~mi~eab  de su objetivo bási- 
oo  de capitiaiciócn, medidla y repre~senta~ci6n 
de lla d d a d ,  l a  cornibabiJidad ernpiea dos 
&dimes #de idmernit;ois: 

M á q n imm (elaboración 

b) Mabmiial~m rnatedail: de la informa- 
oih) 

Sqcwba  de infwmacih 

A q d  ow oiowpmaim,ots exalusivamente de 

(19) Ver BERGE, C.: Graphes et Hypergraiphes. 
Dunod, 1970. 
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la Cuenta y 1.4 Bailame que ocrmo @des de- 0n s u  valor y Jos q.e,supoinien: mla &mhu- 
mn-s co~~cerphu~ales están hikimamen@e li- ción :de su valor (23): 
gadoic la1 aoobmido %e61.i.co 'de Ja disciplina Esta d e f ~ c i 1 ~  rieswe le1 punto (de vista 
con&cbib, hasiba d punho, que l'a culenba par traducilorn~d soblie %a ouenta y 'ea le$ que se 
ejemplo, se ha co~midaiado o m o  ,el soporte siiilíla MATTESSICH en SU trabajo "Hqaoia una 
teb5co básica de J s  cmbabilidad entendida Eund,m~entación gahail y aximáhica de la 
oonm ima beda  de 11% cuentas. Aún hoy, aimoia conkable" (24)) domde $a d&~e co- 
a pesar de 4als ~oodimuais dirmao~oaes acer- mlo ''m med$~  ,de regis@rw im fotma a se -  
ca del cacrhcter hs-~mtd de a ciientn 40s aimlen@o1s y &sanin'~u&ofo 'm valor 
todavíla ocupa aike omaerpto un puesto im- . cantida6 u oiha ipa'opie&~d c~~dquiera ,atri- 
porhanite dleauti.0 'de llos m~oidmos. tratados buida a un obfeito". 
dle contabilidad (20). Aunque también as Sin emblarigo, ,este !au+or, lea w obm pos- 
cierto que blajo .la deno.minaci6n dk "Teo- terior, "Acco!urnrtiin~ ,md A I M U ~ ~ I ~ ~ C ~ ~  rnmetho- 
ría de las .czienit!as" \se suellea esitudk los dos", pesenka m a  omcepd~óa aoicablem~ern- 
o~cel)~t~~&oimailm #de la beoda cointa- te distinta y mucho. mch gmlerd ,de @a: cum- 
Me (21). C,&r$a pegum$mse si estos cm- ta, .definiénidola (comlo una olaae (de equiva- 
ceptbls fo~m~deis son ionldepan&en~es 'da1 con- Jmcia de ,oonjmito a 110s lobj&oa eooaómi- 
ceipbo de "cuiemta". La e l e r a  paik ,de es- aos que hrt;eg11ann una e&id,ad y, por tamlto, 
te hab,ajo su,ponile um respuesta p&aI- como un :elemento del 'conjtmrko partes de 
rn1enh.e ~afirmaIhiva a esta cuastihl. O - cp (O) -. 

Para FERNÁNDEZ P ~ L A ,  "la cuenta es un De a q d  la hbodbois una hopoilolgeí~ em O 
h&-me&~ .de ~.sppes~&,a&& de m @le- hay un paso relakivamim~te $á'ci!l que MAT- 
maltto o oonjmrt;~ de elem,antos pi&im8@ TESSICH da pzslar ,del s:implle mjumb de 
fi,Aes, o aún ''m:aS~ pa&~omi~&s" Ea la. cuentas para una enti,d.ad An .sil plan de 
cum& vazn.ais a alasifioa~ y 10~d€Xla~ % O I ~ O S  cuentas Cn -(Jhw d ao~ounts-, el 
los anuivimi~emtos que dectan ia loada xl.nlol de ya emita $a a.tiopoJo~g+a (definida: siobre .em oon- 
hs  elnrnembols o conjuntois' de elemen&o~s p- jmto de cuantas dd o,rdeiu bajo 
&imoín.iales a 101s que la misma se lleva con 
d d,beaáo d i O O t ~ c o  de y asmi- 4oomesp~ndimt~s a las ,d~stes: de  ~equivdm- 
nudónn ,de Ilo,s mj?srntoisn (22). M& &delante &S ,e1ementde~). Este segundo L se- 
a&.nna que se trata de ~ r n  estad10 de -m- ría d Tegenoid que se daba de b topo&@ 
sientaci15n #de la evoJución y situla&5n de un Cm c (L,). 
elemento p~ahimlonkal com in~epmldencia En 1% sig~uenee figul-a, debida a MAm- 
de la evol~uciáa y dhación de 110s demás y sIcH (259, rectániBd,io, exaq+o d ma- 
sob~e la base de ~ l ~ ~ i f i ~ a i r  110s Beahos. oon- ym, gqre\s,en$a lm,a cuenta (skbofizada 
tabtles que afectan d mismo !ex: dos P- 14 á n á n d ~ o ~  $zg~ad,o). 
pos: 40s que & p h m  una valrhciÓn ai&f&a: AqLú ,el coqumb de cua&as d,d ordm 

bajo. olas más analí&w), sería L = 
(20) En su conocida obra Teoría Económica 

de ,la Contabilidad. FERN~NDEZ PIRLA dedica a lall, a12, a 13, a 21,a 22 /y 180s s u b c o n j i ~ ~ B d e  
esta materia los capitulas III y N, haciendo en eT 
griinero un análisis de .las llamadas "teorías de L,& contenidos en Cn son: 
las ,cuentas", a cuya lectura remitimos a,l lector 
para apreciar 11a importancia del concepto "nien- a, = / a ll a,, ai3 ta" m la d,isciplina teórica de la contabilidad. En 
s a  menos conocida, pero importante obra, Acco- 

'az = 1 lrizting and A~zalitycal Methods, MATTESSICH re- taza,, a= 1 
sxva  también un puesto importante al concepto 
de cuenta dzentro de su fofimulación axiomática de 'P = 1 
la teoría contable. (Por sólo citar de nugvo dos 

1 
trabajos representativos.) (23) FERNÁNDEZ PIRLA: Op. cit. (5.= adición), 

(21) Para confirmar esto basta con leer las pigina 41. 
llamadas '!teorías de las cuentas", mencionadas en (24) Revista Técnica Económica, abril, 1958, 
la nota anterior (año 111, núm. 4), pág. 117. 

,(22) FERNÁNDEZ PIRLA: Op. cit (5.a edición), m(25) MA~TESSICH, R.: Op. cit., Accounting 
página 38. and ..., págs. 453-454. 
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Sin mlbacgo, el conjunto d.e cuentas se- 
ría. 

Como pu'ede comprobarse, Ca es una to- 
pología sobre Lm, ya que el cerrado para 
las operaciones de unión e interseccibn inclu- 
yendo al propio La y al conjunto vacío0 

La ouenita así dlefinida aparece bajo mia 
6p%a hdamentt~h~embe ~eshm~dkmltá-  
&a, como un cdemenito d d  conjunto cat'e- 
g&do 0. La &&a ,de l a  miiisma es 
intrroducidia por MATTESSICH a través d d  
colnioqto de 'Ctmmsiaccl$n ~econóimiloa", 'de 
la m&, iafim~a, .es ,m -f;enhmo q & o  
que asigna, bajo bipóit.&s empíricas, m, va- 
lar (26) a uai! par oademdo 'de transacto~es. 
Dichtos rtran~sa&ures son ta-mbih clases de 
equivdencia. 8d&ddals en ,el comjunb O. 

&d;a &ansa&h económica liga, 
un p a ~  de tramaotores bajo un orden !::: 
minado y a cadla par ondemiado de trmsac- 
t a r a  se Je h o e  oomespomder le1 par of:CLe- 

(26) Valores que son ex6genos al modelo con- 
table que se introducen en él tan sólo cuando se 
trata de contabilidad econbmica y que en nada 
influyen en la mecánica formal del modelo de 
tratamiento de infonmación. 

nado de signus (4- , -) de brma que a l  
transadmr que $e corraspmde d &gno + 
se Je dmlomink ' '~msw~or  posi~vo" y al 
qye le co~vesponde d signo - se le deno- 
m w  transactor negativa Puede ssitaible- 
cersle oouzvenciomhemte que d primw 
tramlaator smá siempre el positivo y el se- 
gundo el nnieigatim o vlae7rmsa. 

La exipmih ximbblioa d'e una traasac- 
ción slegún MATTESSICH. 

F (K,, Ki, tx ) = 

donde Ki sería al transa~tor positivo y el 
K, el transactor negatvo- si se hubiese 
ccbenttido que d urden de 60s signos en 
esa transacción ($, -) -, tx sería en el 
instante de Meunpo en ue se , oduce la 
transacción y el v 9 or atri ? nidio a la 
mima. 

Aun~que no ae d&e una topobgía en O 
cuyos eilemmto~s sean bansastonasl, MATTES- 
SICH postula para cuulquier tentidad una co- 
wesrplont3enaia biuníwca imive el conjunto 
Cm y d leonjunlto de it.traa~sactores definidos 
para ~dicba 'entidad. 

A luna traintsawión en la que d a n  co- 
co tmmiaatokes $as cu~emtas o ellenlentios de 
C lo dmlbia  "a:~acciÓn contable" por 



oomespmden,ci.a .d conwepto de dxansa&ón 
-econ&nica. 

Es <dle señalar que cuando MATTESSICH 
d&e ctteiut&s y transaabuws a m o  01mes 
dLe equivlailmd:a, debería defilninlss corno 
''i:elaciooes de ieq~tivdencia -o mejor aúm 
hmi~ooes piredioa1tivas"- que ac0rta.n ola- 
e s  de leqdva~l1rnoia: .en O, ya que cadh han- 
sawibn int.ioduce un carnbi.0 $en las das% 
de equival~enoia a que ,afecta, no lasí en las 
c~iimbas ,o l s im~&o~ss  que ,acotan ,&oha(s 
clas~es .de aquiva4emia. Es .decir, que milm- 

tras el mjuoito d,e dases de equivalencia 
.de O es distinbo ldespu&s (de cada itrarnsac- 
ci6n $01 ~conjum.it!o de ~e1,aoiwes de equi.va- 
!enda que m todo momemb dlatmninan 
esas 3almm puede pmanecw .conlsta!ntte y 
esto .es 30 que vedmentie sucede con a1 Pliam 
de C u ; ~ s  y el wnjunto de ih.msactmes, 

El paso del cmcepto cmenita el con- 
cepto de B,alanoe sje'-zdza en iIa concep- 
ci6n tradi.c$oiloiniail ,a %rav&s del comoepto de 
"ddo de &a 'cuenta que es p r & m d e  
(cumkiiflaadlil) la si,tuación da1 elemenito 
col~ase Idte equivdencia) nep~iesd,aad~ por la 
c~iienba. La propia buiemta ya de f i~~e  su sal& 
do, SU balanue':. 

En 1,a coinsit.rución 'de MATTESSICH d con- 
ceipb. de c~tmta no1 ,remite en ,absoJuto 21 
d'e saldo, p qve cumta nlo les ld conjunto 
de cargos y a6m,oss; te&aLdas y 'salidas, &- 
~&era, sino una olasle de equivallemcia ira- 
alu+da m estrucha ,de sspaciur brpo- 
lógico (C,). Pbes bien, b'ajo .esta..mlncepción 
el salido ,de 4a cuienita ,surge a11 somleiter a 
cada menta a .una 'coplem~iih 'da b~alance" 
o biten. de capttcar a cida cuanta un "orpma- 
doir de bdahce", el icuaJ nos tmn~brna da 
cuenta #en el "bdIan(ce de [la c~~emta", o si 
qu.erlmlos 11% operación -de balance !de la 
mlmba esitab~lece una courespondmia entre 
ca,da arein~ta y leil "blalanoe 'd'e la muenrta. m- 
rilespondTmbe a un Init.ervd10. 'de tiempo de- 
tembado". El b,dmce ,de ila cuent,a les, en 
fin, d vdor asignado a :]la cuenta, [en d a -  
c i h  con un intervalo de tiempo, se obtiene 
por d agregaldcr de #los v&Iloges ,ailgn;a'dos a 
las !transa~ocion8s $en las que la  c~uemita ha 
i,nbwvenid,o comlo ,brmsactor dwmite ese k- 
eeivdo de tie;mrp!o. Na:%u~ailanimt.e, ,esbs va- 
lmes vendirám deabados de signo + o -, 
se&n la m ~ m ~ t  haya ilntervenidol en da &mi- 

sawión eorr~srpoa&mk ,como trarnsacto~ 
positivo o cuma bamactor negaitrivo. 

Si m da: f;odaOi&n de MATTESSICH +o-- 
mamos conjuotamente el mmepto de. 
"'cuenta" y 101 de "operación de bal~me'' 
ob%en&~emos un concepto bwsibk ~ ) r Ó x á ~  
mo y p~-á&curnemtx quivdmfie al de Sa 
omcepci6n tradicional de cuenta, oonmp- 
ci6n 'en aa que apalrecen ~ ~ ~ a m e n i k  liga- 
dos ,los aspectos con~mpltudes com los aspec- 
tos práobicos, de la a~iail po'dmos decir que 
es en su lexpresih cwiente una "opeiración 
de b8da.a~ indica&a" y que puede realizar- 
se ~pácticamenbe summdo o ~..er;hanido~ die 
mmwa continua cada. nuevo ca,rgo o abono 
d s.alda -esdenite de $a cuenta. 

Sda .d'uda., en ila conqlci6n d,e MATTES- 
SICH la olpieradóil de bajlance 'de ki c~venta 
GL 'extge pu~immav ,d&emiw e4 conjunto de 
i 

tra~nslaiociones las que a.  actúa coma kan- 
sac- y ilu,ego Iagvega,r 10s v a l o ~ s  (con e$ 
s + w  cosrespon&,ente) asigna.d,os a 4as mis- 
mas. Pues bien, este conjunto de vato,ws dte 
traasa&ones consitituyen (la cuenta en srl~ 
acepción tradicional donde a~1  no exilsitir d 
concepto de "transacción" se sust,ituye la. 
filnoión .del mismo por: 

a) Las I l m d ~ s  "~egllas de cargo y abono 
de las cuentas" conducentes a deter- 
minar el signo atdbuible al vdor de 
la transacci6n para cada menta. 

b) La llamada "coordinaoih. confiab;len u 
oiplemcióm de poam en comresptoncdem- 
cia leil valor positiva asignaido a m a  
cuma  con 'dl mismo vdor negativo 
asignado a otila. 

F- 

Ambas reglas &Suyen ,una normativa 
~ráotica ba:a,da sob~e ,el !conoapto slubya- 
cente ,de "1krausa&6n ecan6mZca7'. 

Aunque en $a mnoeplción rh-adic5ona;l de 
b ceemta no apweoe ,ex;p;lícito su ca~bkr  
dle alasle de le~uivaJe~miá, tal idea o p s  
p~áiotiicamenite sin duda, dedo e.l mlmentes- 
@o que con 'dl'a tiene la.t&oría y eii oon ' 
ito de .'aereeaciÓn". Yair-> 1 te. e, cuim " c ,  

í~ --.> -- ---- 
%mito de "masa mtrirn~mi~il" snbvece el die 
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2.2. FUNCIIONES DE LA CUENTA: a) 
RiEIPm~S~ENTAcI~oN; b) M.EDIDA 
P VALORACION; c) AGREGACION 
DE MAGNITUDES 

En su h o i & n  repesentbtiva La c~~mba  
simlroiliza una determinada clasie de equi- 
valencia d,e oibjeitos ecoa6mi~cos. Etl Con- 
junto Cn oi Han de Cuentas 4d&e~anh~a una 
catagori&mión del: conjwb de objetos m- 
nómiu3os y ,la coil~~~espondicia bidvo,ca 
que elashe e?.xhle llac; das.es ,de eqyivde,ncia 
del oonjunbol O y 40s o ~ m ; m b s  del coa$un- 
20 C cmiituye .ma medida "nomi- 
nal" (27) de m subccrnjunib Idal aomjunk 
'P (0) en c,&. 

La fiwIcíión, de me&,da nominild dme ;la 
cuenta esl &tiherenibe 'e ks,apmab;lie de  isa 
función. de a-epres.entacibn. Sin embargo, 
cuando se hb3a .de medid's m Jw m~axbs 
t.i.a&cioriliaih,mtbe se 'entiendse una ifmcibn 
de couian.ti;fi~aciÓn de la realidad' o más con- 
cretamede de val~oaación de Ja meaildad 
ecomhica. 

Ea la conuepción kadic+ond,, 1,a c~ilmb~ 
es un ~coa~juiuto de vdozes (positivo y nega- 
tivo) yalativos a una olase de equival,emia, 
vdm-as asignados a hechos lecanhioos d3n- 
6170 del mecanismo de  h c i m m i e n t o  de 
las cuentas y que se cam+dera po~r +arito 
coa1110 fimoión de la cuenrba. lN10 ~bstamte, 
nos pmeoe m&s coiilreota postu~a de MAT- 
TESS%I d ~mpeato (m que la función de 
vdmad6n, aicema a la cueuenrte,uwe realiza mte- 
dtiantme &&as ah.p6&es+s aempídcas y sim- 
Gire ~rebeatidas !al concepto ,de hans~acci6n. 

En esta ,comcqmCrn, la operadbn b,a- 
lame de &a cuenta sitúa también. h,ma d d  
Arnbi6o de la misma la función de agrega- 
c ih ,  b c i h  realizada por 161 ,qenaido~ de 
balance y que es posib3e teóriom& gra- 
cfas d cco~ncepit.~ ,de "cla.sie ,de ~equivdmcia". 
Ya lerripamlto 'anterimmbe que m 
sni soep&5n &radi&nal, la cuimta boiluyle 
la oiperaaión de b,a!lanue y realiza, por can- 
to, lla función de agregación. 
-- 

(27) R. MATTESSICH: Op. cit., Accounting 
d n6,o 453 

2.3. LA Rl3PRESENTACION GRAFICA 
DE LA CUENTA 

... 
En adelmbe, ~ z m m o s  .aquel cmmp- 

to de cuenta que ademAs de amsidmm a 
6sta como un ~elieonimb (ola~s~e de e uivalm- 
cia) del espacio tapológico C m  ?Plan de 
cumbs), imduya la op~erk6n '&e b'dmoe. 
La: &~sposición que en la coutabiKd,ad ba- 
d~iciiond manual, ra,d,opttaban y adoptan $m 
cih4as (wloa~es) emíp~caid,as (m la1 "ba!llamue 
de &a caeda", ,es ;lo que ha dado a &e as- 
pecto In~stim~enztaJ: $a cdguraeiólli &pica 
de T, da cnd no  me otro significado que 
realizar pt-Actilcamente L pmticih de Q- 
das 9a.s c&as que integran '&sdho b'almm 
,m dos co~mnas  fálcil~rnmke smmb?lies $a 
ooiltmna de tas dhas goativais (+) o Debe 
y !la c o b l a  de la@ cifras negartivas (-) o 
Haber. 

DEBE a i HABER 
- 

d'onde d supt&&ce S indica el pdoldo de 
&iempo a que se ~eifieaie 'al b d m e ,  siendo 
h eqresióín de dicho bailiame: 

ai V; 

donde a; simbotiza la dasle ,de equivalenda 
S es m número. Y vi 

Dado que las cSras X, Y y y son va- 
ci~abilies en sil tilempo y ,dapenden del p'erío- 
do a que se riefime (la operaioi6.n de bala-  
ce, resulta  sencillo i:eqiiles'entm \m un. siste- 
ina de co~o~demadas caz+mliams. ;la.& wollu- 
ción de dichas c&a~s como b c t o o e s  dis- 
conitinU.as dd ~tknpo ,de la &uimbe ma- 
nera : 
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Ob~skizse en ?a figura que .&a ;poligoaal 
que une to!s punffos de t&~s:c~hlillidaadi es la 
conooida gráfica ,es~tetií,skica y oonsbibye d 
ajuae gráfico de :las !hie,as &isioonth~uas a 
mis &ea coiitin~~a. Cuando medi.anke iin 
'ajuslte ma+emht5co se fexplicita la1 algot&no 
allgeb~aico de ila h o i ó r i  del +impo, a que 
corresponlde dioha curva eoa*'a, ,enton- 
ces se obtiene <el  modelo m&ml&~co teó- 
&x que liga funiciolna.1menhe 1% va~iabfies 
Y, X y V; a la. vaniable tiempo. Este mo- - 
delo mi~ecuaciona;l s&lo les váilido cuando 
se oonsi~dara cada cuenta ~ai~s~lad~arnfen~be de 
[las ,demás que es el p d o  'de vista ddomi- 
nanee bajo 11a con~epci0n badioiond. Blajo 

las ino8dei;nm. ~ o m r m d a c i o m  matriciaJ,es, 
apmece lexiplEcita,d;a fou;mia!h!m6e L íntima 
depmdeniuia en& Iols vaJorss ,de ls. own- 
tas l+iga8das por ;l'a mi,sma mahiz die bransac- 
ci,ones (28). Aquí 1~'Único que itm&ía sen- 
t i d . ~  práctico y validez teórioa sería un ino- 
deilo mu$tieci~~a~cioaal que exrpl4que ,en fiw- 
c i h  ,del tiomipo ilas variables re:llartiva a to- 
dws las cuentas .hc$tid'as *m td mlodielo. 

(Las mo~dle~mas foi-m~~~Ea~c+ma idinámicas 
del1 aonol~~do m1oldal1o iimp'iut-output & 
W. LEONTIEF puedlan in01.11:i-Tse ld-: de es- 
te tipo (29). 

(28) Ver ,parte primera de este trabajo. 
(29) E. FIGUEROA: CUYSO de Política Ecoizó- 
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2.4. CONSI'DERACION VECTORIAL Y 
MATRI'CIAL DE LA CUENTA: SUS 
COMPONENTES 

Bajo teslta loomidma~ci6n ~catda c w b  apa- 
rece tlligada a ?odvas las ,dmár; ,que i,nbegram 
la misma maMz de ~brma:c~ocnias, como ya 
quedó eapnwto 1x1 la pWbe primera. 

Una: vez obibmia (rned4arnrtie s m a  ,de las 
makloes que iqgish-an ,todas y cada una de 
las ~t;raa,ssccioa,es) la matriz agregada de las 
.traa~s~aiociones (matriz sis:bclri.a según MAT- 
TESSICH) el bsalance de la cuenta Ai queda 
re+lejad'o en dicha matriz por el vecto~ fila 
y .el ve.ctor collumn~a, Hab,m y Deb'e de :la 
menta respoct.ivamente (que ,encab'eza ld 
s,ín-~b,dlo A,. La ileducción de k matriz agre- 
ga,dla cde &mseccilomes a ~ T E L  m&mz de co- 
efi'ciienrtes t6cn;ioois al coasidwar cada de- 
miento ,de 8oedla ~cotlwnma coinlo m, po~ven$a- 
je dado 'do1 @ortal 'dve 1,a cmrespondimemhe co- 
lumna (o fria) nas p~mtite rtiranslh~unar &a 
mlaibiz puramente comtablle d'e trammaocio- 
aeis en, slla matriz algebraica de coeficientes 
técixicos. que somtirtuye una al~lioatcith fi- 
neel enfhle 30s espaci'os ve&o&des qve dlefi- 
nen 20s &otales Debes y Habse~yes dle iias 
cuentas (30). 

En lwbe caso, ceda cuenta es un ~ei~men- 
to <d!e ,es@a ap!li8caci6i1 heail y s8u b~ailance no 
p~tede ~deibeiiimina~s~e #sino conjmihmen~e @cm 
el1 ba1,amoe 'de todacs las dmmáis que l o q ~ ' o -  
nen ala ~na+iiz, y l e s l b  sblo pold'rá Iiacerse 
oumdo se taoaoaca 101 veotor qqu ieahía co- 
mo vali~abili~e indapend+en+e 1x1 ~1.a ildacibn 
f unciond enbe .espa.ci.os - vect01i~ai~es : 

Vd = f (V,) oV,=f-'(Vd) 

d'onde f ilepesen+a Qa matriz de oo&ciembes 
téci.Licos. 

2.5. LA CUENTA COMO OPERADOR 

Toda ttranseccifm coottib2e es una lela- 
ción l e e  das rbrmactores (de ahí d ca- 

inicn. Ed. Revista de Dereoho Privado. Maddd, 
1965, gágs. 238-241. 
(30) Ha sido el .profesor CALAEELL CASTELLÓ 

quien primmero ha realizado el estudio formal de 
estas relaciones lineales para las transacciones con- 
tables en su trabajo, ya citado, Fundamentos de 
In Teoría Lineal. .. 

rbter ldual de la tmxxsaociión), u10 positivo 
y negwtivo ed otro; ~Iios males son las alia~es 
de eaurivalencia aue hemos denominado 

.I .L 

cuentas. 
Cada . t~'~swci6n,,  pues, tiene valor 

poslitivo pma id bmsacitox plosiltivo. y ,m va- 
lor i~iegaiiivo para al tramactor n1egatívo. Ei1 
c0aijunrt.o (de kodos .eseos va&wes, rplos~.tiws y 
negativos, Tara cada menta ~daitivos al 
conj~bo. #de ~b~ans~awitoines en 1latss que actúa 
cm10 itiwaator 'durante m p&o8do d,e 
tLanupo, (es io que mdeitenniria, mmo ya he- 
mos v&o, el bmalmce de  la para ese 
periodo (sd'do;)~. Esbe b.almanwe .es, g m d -  
mentbe, variabae siegún d pdo,do coimide- 
rado y podemos osltabllece~ mía oom~apoai- 
dencima (entre vdlm-es del b,aJance y vaJores 
dd  tiempo para cada ,ouei~ba. , b d b m o e  
que '&a eo~me~spoaderiioia edorpita una for- 
ma funcional, V; = f (t). En tal caso, la 

1 macih de b&.anoe aparece colmo m 
'&erdx de SaEto" ule nos pamite p m r  1 del valor de la funci n V: en al momento 
t al valor ,de la ,misma en 'adm ~~oimmcto 
t + n (31). C,om,o ,sablemos, J,a .auemb leai su 
a;oepcih itradi,ciond incluye !la 0peraoiá.n. 
de baíienoe, por b .que ningún Wcyynve- 
i~+mte i~esdta 'de oonsi.derar a ].a misma co- 
mo un "operador de b,allanee", el cual nos 
permite ilr ípas~mdo~ 'de unos vdore!s, a otros 
en la funci6n tem~oi-al del ba~lrmoe 'de la 

A 

cuenta. 

(3 1) Este operador se simboliza generalmente 
por E y también recibe el nombre de "Operador 
de Boole". Ver GOLDBERG, S.: Ecuaciones en di- 
ferencias finitas. Marcombo, 1964, págs. 39 y si- 
guientes. 
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- El "Salto" dbe un. valor de V.  (sddo de la 
cuenta a;) en un momento del titernpo n'l 
de un momemto posteri~o~, se opera a travéls 
de ba cuenta (es dseeir, dle (la oopermibn de 
balance). 

2.6. BALANCE DE LA CUENTA 

Podemos considlmatr ,el ball~mce de la 
oumta como opwaoión lo ,como i~es~~ltado 
de tal oparadón. 

Oomo .opwacih consiste en la agwga- 
ción @ma aJgehaica) (de 6odos los valo- 
res de $xs $rmacci~omes ooanp11eadi:dcis en 
1111 qdodo de tiempo ~da'do y ,en laas! que la 
c~rimta ha h&emenido como transactor, 
asignando valor positivo, o negativo a haJa 
vall.o~es, según que iI~a cuenta h,aya a~otua~do 
cmo .Cran.s'ajor positivo o negativo. Eista 
apmaioih de ag~ega~oióri puede haamsie dle 
de Luna vez o biten .a i~avés de $as siguien- 
tes '&apas - y en los siguienlbes castos.: 

a) Slegúin &a conka.bfildad convenciond: 
1. Agregaldo 'de valloms (+) (SUMA 

DEL DE,BE) 
2. Aqvegad'o de vdmes (-). @UMA 

DEL HABER) 
3. Dirafe.ncia dle amibus ag.riegados 

(SALDO DE LA CUENTA) 

1. Apegados de valones oomespom- 
&entes la1 mismo tipo de  bmsac- 
ci6n (transaccimas ouyo par w- 
denado de transactores es positi- 
vo). Esbs agnegadcrs oons.biituyen 
10s mmpon&es de  los vedores 
fiiila y c d u m a  com~lmipon~dientes 
a cada c~~enrta. 

2. Agregado de 80s cmponenitss del 
vmtm c o J m a  (SUMA DEL 
DEBE) 

3. Ag~egado de los ompmlenties dd 
v&or fila (SUMA DEL HABER) 

4. Diferenoia de 4am;b.o~ agregaldois 
QSALDO DE LA CUENTA) 

c) Según la contab&d:ad Gned (ver 2.4.) 
Como ksuhtado de b qeraci6n ,dle ba- 

lance, e1 balance dle Pa cuenta ses da exipre- 

sión a l  Vi en &la que el 1shb010 ai es el que 
rapreislenta la correspond&en~e alwe de q u i -  
valencia y el símiboto V; el v d m  atribuido 
por la operación 'de ba81mce a esa daim de 
equivalencia y en ralaciírn con al período 
dle kiempo consid~eiado (Slaildo de la menta). 

En [la modma ~oma.ptuaci6n d e  !la cuen- 
ta, podemos considera que bta  cumple 
tres funciones b bbi'cas : 

1. La d,e simboiliaar tmta alase de equi- 
v d e d a i  

MATTESSICH s1efida llafss. doos rprlmeras aen- 
do !la ameila función t,ra&@aolmL que 
consi,dermos debe sjeg& atribuyrhdbse a 
]'a mlenta. 

La primala funtción (a ,e:videnrte: la c~rm- 
ta designa y acota un conjunto de objetos 
hornogb~ecw, "una ,olalse ,de equivden&a". 
En c~~antto "una cl'as~e .de ,equivaiencic+" se 
i:elwiima con oba, en ~d imómeno emphi- 
co d e ~ o m ~ a d o  ~8ansaoaión económica, el 
,concapito d e  tmnsaatm surge. Si tal-: %mas- 
admes apiiparreoem ~iepres~enrtados rpor ,ciertas 
(rd,aoi'omes (de ~equivdencria) apayece $a &m- 
saccih con@ab+e, cuyos !tsanls~a&es son 
cuantas. P,ar 1 5 1 ~ 0 ,  .el oonjdcr .de it.odos 
los vdo~er;. ab-ibuidos a *las %rmawiones, 
en Eos que l,a cumt,a ha th&ervenido como 
h.ma8&0u., unido ,al p~?in,eipio d e '  agrega- 
ción ~dwivado de l,a ho4mogmeiclad que su- 
pone $a olase 'de equival,enwia, determinan 
la operación de  bailanoe. En mita operacibn 
in$ed,me m segunido p14.riacjpi~o1 de4 q ~ ~ e  
nos o a u p a ~ ~ o s  en 'el lepígrafe si,@i,enlx: 
Eil pinicirpio 'de $a ,du&~aad, que a' travbs 
d8e $la hans.acci6n pzsa ,a ?a cipma&ó(n! S& ba- 
hnoe al asignar vdmes posiitims y niagarti- 
vos ail conjunto de  v d o ~ e s  que ,determinan 
dioh,a operaci6n. Aslí, !en viirtud de teste p h -  
cipi'o, el valor 'de (la banslami6n smá (psi- 
tivo 0 negativo, 6leghq 'd trans?abor respec- 
to d d  cual se mmi'd(e~e. 

La expesiírii lógica máls "p'ropiada pma 
destacar las prop+edades y funciones de la 
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cwmta s1a-h Ba .de f w & h  rpmpoiiciod 
, (X) = a ,, cuyo conjunto veritativo 

E ,y, (X) seiía preoisamente la. clase de 
equSfdl&,a que dlmigna $a monta. Esto 
en lo que sle r&,&re ,a J1.a cuenta como ol,cil.as,e 
de eq~ival~encia. La cuenta com'o transaotor 
y como qleradbr de balame slmía, a su 
vez, ;~ma variab5e 186gica ligada 'a otra va- 
riaib4e im una fmciba pmporcionail: que sea 
la ~expmsih ibgica ~301 conoerpto 'de kan- 
s d h .  

a (cp z, cpy ) 
C L I ~ O  8oonjunlb veziitaíivo seria $01 cmjunh 
de transa~rcíooes d,el mismo +o; en las que 
imtmiene la tumba. 

La ~oqlresibn llbgiicra, pues, para 1% ,oLilen- 
ta, cp o (x), slería: 

E, Ecpy [cp,.<p,,, x] = ITJ:, . . . . . . \ 
siendo Vi, ..., V:, ..., 30s vdores que se 
mi,gnan a: 1.a~ &amsacci~mes m 1%. que in- 
temime 4a c u m ~  (32). 

2.8. EL PRODUCTO CARTESIANO Y 
EL PRINCIPIO DE LA DUALIDAD 

"Muchos ma;lm&mdiid~os siei h m  produci- 
do mtre 1,ols p~faaio~s en oou.-&ab,ilidad por 
omfmih  o i~deni&caciún m ~ e  &meduda 
de J3bros y canitabi;lildad. Mapr  co8nb;usibn 
surge aún por ,el fuaicaso ,de los ~eqmbos 
oontab3es en t~e&zar una precisa &strinci&n 
8nMe 14 a& d e  haom unla doble m~aioitacih 
m cuenitias y 11,a idea absbeota, makepáiica, 
de trm1sacci6n. subyacente en ci,&os h6- 

(32) Ver KURATOWSKI, K.: Ini+roduccibn a la 
Teoría de corzjuntos y a la Topología, Vicens Vi- 
ves, 1966. En esta obra, página 3 2  y siguienks, se 
explica la operación E aplicada a la función pro- 
porcional YJ (x). Por nuesba parte, consideramos 
que tal operación es el fundamento lógico de la 
ya estudiada "Operación de balance" y que a tra- 
vés de ella se opera el conocido isomorfismo entre 
e l  "áilgdbra de predicación" y d "álgebra de con- 
juntos". 

P a ~ a  el ~ m c e p t o  de función proposioional, véa- 
se TREJO, C.: Matemática Elemental Moderna 
(Estructura y nzé'ttodos). Eudeba. Buenos Aires, 
1968, págs. 2 8  y sigs. 

menos económicos. La esencia de esta 61- 
tima consiste hndamlenit&enitenite m una 
plivpiedald bidhensi~ml que parnite (una 
dobile alasiíkaci6n sabe  m coni$unto ,d'e 
clasles". 

plodmnos iabaiprekar 14 F~inicipio de dua- 
lid'ad cm10 k a.finnh6n que una ~ ~ m a c -  
oibn o filujo f5me b & s ~ I m t e  dos' dh'ein- 
siones: un aspecto y urn conkra-aspecrb, Mas 
pa~eciismmbe; dioho principio & h a  que 
edsbm Fenlhmos w o o 6 ~ ~ c m  Bw cudes 
s m  +so~moi.f;os a una dasifi~oaci6n bidsmeil- 
siond d e  i ~ ~ n  vdos asobre un leoinjmIt:o de 
da:sm" (33). 

EJ pkraifo anterimenbe rtmmcnitot ms 
rwda .la impo~tancia que en a&W,dacI 
time ,&,cho ~~iaúapio qne /m Za termin~oJo- 
gía espafioila viene oono8ciéndo8e bajo la, &e- 
i~ominacit&n ,de "coordhaci6n oonitabJe", 
aunque con un cdcanae mucho máls ~essihin- 
gido que ,el que le da MATTE~SICH, el o~ml 
c d u y e  arf!im~mdo que "4a contabilidad 
es unta pambe de la economía man&&'va 
cara&ei&a8da por ;urnia 'esipleciail rnei~od~~~ogía 
y 1x11 coajmto ,de poslh;iadoiu que podría- 
mos :dolniomimr "4 &l&orne 'de ~dwalidlad" 
(pálcijna 27). 

D,el contexto de MATTESSICN paii.ece de- 
d~~cirse que al principio dfe d~~alidacl., base 
de la partida sdobl,e, msis&e ,en una ,dlobJe 
dasifilcacibn de un objeto o un hecho. La 
~p~egumt~ qule se p8anrtiea inmeidiaitamente es 
4a siguien@e. 2Pm q-é no aomidmar una 
tiUrpSe, ouáldmple o n-p9e ,clias&caciba res- 
peCvt.0 ,de td,elsl ihehos que nos lleiraaíaa a 
una: coakabiilid~ud pm paitida triple, ciiá- 
&pie o nupk? La requesita a esta CLI~~S- 
+ión ~plo~d~emas hsilIada en los sig~~ientes pá- 
ri+a&os de da ,obra clk YUJI IFI, "The fnm- 
dntiom of Accounting Meycrernrntt", "No 
puede Gdeoinsle que hayamos ~eqJo(ted,o mm- 
ip6eitrunimIt:e los iFuniFundm;Lmentow maitiemácticos, 
fiilos6Eicos y pr&cltico~s del s'isterna be Sa pai- 
tida mdob'3e. Pos ejem~ilio, no testá alaro aún 
si h,emoa comP'ren&do: 1) que hay dos ti- 
po~'cli&ntoe ,de pa&da doble 'a lols cuales 
pol&j,mlos ldenomin~r ''~antidia dobl,e ala- 
sificajüva" y "pamtida dob3e caws~aJ"; 2) que 
la rpart.iI&J 8doll;lle dlasificativa puede conlda- 
cini~ls ,a una pd,& rnGtip1ie mediante L 

(33) MATTESSICH, R.: Op. cit., Accou~ltiilg 
ond ..., :páigs. 26-27. 
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7 
ilzrrmp&a&ón de más de' dos ~l~ifimciis- a) La ~lúgic~ de DEVINE y ~ X G ~ S ~ V X I Y B ~ ~ ~  

mes; 3) que ila caus&'dad enibe un inwe- gmte~al (36). 
mmto y un -o de citivo ,es 110 que Zx By [(N) o (M) Y] 
hlaoe doble la ¡la partidla doble y 4) qule la 
sign%Jcaci6n' ned dd sisberna 'de pa>rtid'a do- b) La ~oonj~~~tfis~bica-wcitomd de  MAT- 

bile cmisi,ste no #en la b'elleza d:d ipropi~o, sis- TESSICI-1 (37). 

Itema, sinlo ,en (su impacto en nu'esaro pens:a- F (15 , ki , tx ) = Vz 
mi~ento ail $mamoii a busm~ l,a cadena cau- 

c)  La vieja fónnda j,uri,k de b tme- 
sal entre %os cmbilos de .los (aobivos" (34). dn4a de Gbr~os 

La palitilcla múil~tipil~e a1,mifif;ativa es, pues, 
~osible 1,bgica y prá~cticamente no así, la A (deudor) a 13 (aol~e~edor) 11 

paiitida doib3e ~ a u s d ,  $a cual es ,doblle y na- 
da mas que doble por pmpia naturaleza. No,3 h&Iamo,s ,pan hdlacbn ,sasa- 
Aunque corno seíída IPI, y obro itipo gitd (aa,d,a vez ,e*endida ,m oontabi- 
de ''pai~i~das~'' pueden ab~sSal~ms~e $a prh-  fi,de,j) que ,en la parte pnmm ,dimlo,s d + ~  
titca a o h d  de la conitabdid~d: ' ' é ~ t , ~  sÓ&o cmcepo ,del  fendMm0 de , c i , ~ a o i ~ n  
p e d e  ~ s r  cxxtnp~lteitm~en&e explilca:d,a desde (coaoerpto si se: quime máss ,aúwp&e que 4 
e1 pun$o ,de vista causlal" . D,e ~oitno mloldo, no de bmls,ac,~n, 
po,dría ,d'es8orib5rs~e bajo d p m b  de visita ,ti, jwí,dico-ecaa6m~co),, 
cila~~irathlo o~~mtdo una .motaioi6n 'en $a 
q-e m hm~menrto ,m e~ls+mici,ast 'es lempa- 

n 
a; + 

rejamdo con ,un! decremento qen C.aja, ~equie- 
Fe .m rammam?en$o ~ o b ~ e  la ~e!IaaiÓn cau- en ld1 cuad la rdación de camaiIjdad ,arpare- 

sal eiahie m ~lIicre.mmelrto y ,d8Crem1en&o,, a? d"ectam0nIte q ~ w s a d a  sin &gÚin géne- 

"Pm oonsiguien$e, el ~elmeii~~b eslemc?ad ro de ~amb~igüedad;e~s. 

en $a ~plairtida 1dlobJe es la re1ació.n eausail Dfelsde :d m~omento en que ito(d!a transac- 

entre an  j,onermento y iin td~esr.emlellb, en ción ,indica m. par ordenado d,e cuen~tas,, 

40s xecwsm pves.entes o fuifxros ,de un& a pertenecientes éstas a un conjunto bien 

tidad. E,ste pw~to 1,íecis:a un mayor énfasksl defiinido A* podemols considenara dicho 

en mge&mza ae ]ia ,colnlbBbai,da&. por pp'au' o'rdmado corno un eilem~enb ldeil con- 
ejml$o, quiná ,es mejor ,ensefiar ,e4 ~ L U ~ O '  ~~O'diU~bo~ C~*S+~DO A* X& = ( A 2  
cle la pamti,dh dob4e no como ;uln rnlecan&s- que lexp17esdla &od,as .las posibd,ss bai~sac- 
mo de ~di~btle dasificaoibn tal coiinlo habi- ci,ones i ~ a p r e ~ s a i e s  con A 
t~~lalmmte 'se hace (por ei~emplo,, a l  emipbar 

n 

].a ,eouacidn: ACTIVO = PASIVO), sino Esto, i~atwrailmel~+e, dentro de l,a pauqtida 

como m 'sisbema por el cual un hcremen- doblle. En una rpa,fi,d(a dlob3e m&Iki$l,e (su- 

to y u11 de~c~~eim~enito #en 108 recursos presten- peTloii: a la ,dob4o) cl,asii3oakiva ten ,la que 

$es $0 tfu'hros de luna emtided son ~Jigados a 1,os .conjnmtos de ~mm~tm rel~ativos a ca,da 

través de m!a Te]iaciOn causd. Es ,de&, olias8imión fueson: 

des~clib~iii: d sisberna d,e pa-iítijda diobh no ~ A ; ~ , I Q \ A R I Q ~ A ~ , I . . .  = 0 
estedsiticam~enite, siiio didmicamente" (35). ,carece de senitida, hablar ,i fi,+ 

c o ~ ~ e ~ m o i a ,  @reemois IPI que mo ,eohle ~mS~~ccionl .Js  y !&Jtemen#os diel 
el principio d:e dualkidad en oontabdi,d;ad ,cOnj.ulnit?o rBU'l$mIbe del p170,haco m~aSi,atTo 
expesa bá~cmtente una 8reladn de cau- 
sa!&ded que ,ba,duce el 'oonceipto de km- \ A ~ X A ~ X , & ; X  . . .( (33) 
saiooióa, p r  &o, d,e $as. f6rmulas emplea- 
das para expresar tal concepto. (36) DEVINE, C. T.: Accountiizg Thsory, volú- 

men 1, pá,g. 30, Florida USA, 1962. 
(37) MA~ESSICH, R. : Op. cit., Accounting 

(34) ~ R I ,  Y.: Op. ci,t. Tlie Foundntio/zs, p&gi- mul..., pág. 449. 
na 102. (38) Ver IJIRI, ap. cit., The Fo~iizdatio m..., pa- 

(35) IJIRI, Y.: Ibidsin, pág. 109. ginas 105, 106 y 107. 
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2.9. EL BALANCE Y EL PRODUCTO 
CARTE,SIANO 

A~nnimiolmtenrte quedó explicada la f80itma 
de r r e a b  IIEI qp!ma&&n d,e bdamoe ten la 
c ~ t a b i ~ d a d  ma1t16cid. E,ska cnpmaoi6n se 
llevaiba a cabo s o r e  la matriz agregada de 
bramaocimes, la c i d  omtituye d mapa 
del conjunto produoto cartesiano An x An = 
(A:), donde ceda ,elemento de dicho con- 
jurnbo apmece valiolrado y (ese v d o ~  ,es piie- 
cismlente d lagi3egadu de 40s vdoms de tu- 
das ;las &mecciimes 'que mesponden al mis- 
mo par mdeaieaiado fd,e went;as. A tlta va!lm 
agpegab, ~ s i s ~ ~ o s ,  se le aitntibuirt5 (de 
aouerdo um una dortmminada h~kq?iieita- 
o i h  adlel' ,pincii]iio de ,du&<daid), isigno prrsi- 
tivo o negatbivo, según Ila menta (dd rpar m- 
dmcdo que se considere. 

@ ~ n i ~ e n d a ,  por ejemplo, que a $a pni- 
mera mmlba .ale 1,e a&i!biiye leil  signo^ positivo 
y EL $a ,segunda ,e1 negativo y habImldo ,&S- 
puesfio #a rnaIhk contabte d e  $ama que las 
mmtas prhnerm encabezan iIw &,S y las 
cuentas segud&s ,las c o ~ ~ a s ,  ooma ,m,ulos- 
ba  la Ggwa 

n 
corres- agregado de los valorw (+) pEi 

i=l  
pondientes a $a coQimna qw encabeza ,me- 

* 
nos el agzegado de 10s valoxes (-) C 

- .  
j=1 

co~respondientes a la fila que encabeza; es 
decid batlmoe de .ai para d período S 

La eqresi6n de cliaho balance ya vimos 
anteri10,menite que era: 

v; --  -cIcc. 

SIMBOLO 
DELA VALOR 

CUENTA 

Resulta obvio que tal expresión es un 
e1eonimQo del cmj~mt;o ;An X Q 1 , sien- 

do A el conjunto de símbolos de cuentas 
y Q el conjunibo de !los núm~moo raciona- 
les (39). 

~esuilita que todos los eImentus de la ma- 9.10. TEOREMA BE LA 1GUAUM.D 
triz .timlen signo negativo comidmados co- DEL BALANCE DE COMPROBA- 
mo demenrtos de las filas y signo posiiw, GION 
con~idwados como eJmenkos de las coilnum- Dehhrearilos dl balance lde c ~ r o b a c i 6 n  

@ h d i O  d bailaniioe de b cu- 4 
(39) R~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  op. cit., pág. 456. 
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c m  d w j u n ~ t o  de los balances dle todas 
las cuentas AA, ~elacionadas en una tabla 
de tsansacoiones. 
B = j(a.V!) : i = 1,2 ,  ..., n /  (40) $ 5  

Se omple  siempre que 
n 

V; -= O, ya que es el agregado del con- 
i=I 
jimto de númerols que canponen Ba ma& 
contable cada uno de los oilales~ enbra dos 
veces en al agregaldo, una con signo plasb- 
tivo (en e1 agregado parcial de >tma o~ienta) 
y otra can signo negakivo (en d agregado 
parda4 de la okra que compone el Far m- 
denado de la fx-a11saoció.n agxegada). Es 

evid,ente que si C Vi = O hay dos s,ubcon- 
i= 1 

juntos V; (i = 1, 2, . . ., k) y okro V;' (i = k 
-t- 1, k + e, ... n) el *mero conralemen- 
tos todos positivos y el segundo con de- 
menitos todos negativos que oumplen 

b m b m 

A esta última identidad de carácter for- 
m d  tatlrtol6giico se lle conoce bajo l'a deno- 
minación no muy acertada a n u e s t ? ~ ~  juicio 
de "Teorema de la igualdad del bdance de 
coimprobación". 

2.11. EL BALANCE DE PBEVISIONES 

Conside~erno~s ahora la pasib4Kda.d de 
que 20s va4ox-es atsi,gnados a last trms1acUi.o- 
nes pueden responcler a dos criterios bá- 
sicos : 
a) Valores redes asignad.os a transaccio- 

nes biist6rieamente realizadas. 
b) Vdores ~hi~otéiticos a tramsaicciones fu- 

turas previstas. 
En el primer caso la contabadad con- 

templa b realidad aconteoida hisrtórica- 
mente y tal como ha oc~~wido. Ea e! se- 
gundo Ia contabiili~dad se adentra en di fu- 
 tu^^ para capta una realidad pevisrta. 
Aunque el tratamiento formal de la reali- 
dad, acontecida o prevista es idéntico en 

(40) Ver M A ~ S S I C H :  Op. cit., phg. 456. 

ambos casos, la sigmhcación teó,ica y prjc- 
üfca de ambas conitabibdadas es muy dtife- 
rente. Mientras qite l'a primara -denomi- 
na&. "expost" o "contabilidad de real.iza- 
&mes'"- es bh.sicam~ente lun rdlejo e ins- 
trumento d,e conocimiento para una reali- 
dad ya acontecida y que por tanto, ex- 
dhye ila acción sobre la mi # sana. 

La seg,und,a -denominada "ex-ante" o 
"conrtabillida~cl de previsim,es"- cons,tikupe 
un anitioipo de una real,idad que está por 
hacerse y, por tanto, en posibilidad de 
aotmr sobre la anima. Si bien, es cierto, 
que k previsibn dme la reaIidad hkura s61o 
es posible práicficm~ente a base d,e ext.ra- 
polar hacúa el fiukuro los ccmocimienitos acu- 
mull,ados sobre ia ~ea!Eldad ya ac0ntecid.a; 
de aquí el cwáioter compilemenrtario d,e am- 
bos tipos de contabilidades. A~inque ,d.sbe- 
mos desta~a~r e1 m,arcado ca.r&er normati- 
vo de la c~ntabil~idad "ex-ante" como ins- 
trumento para oxientar o encamar &a ac- 
ción sobre la re$lidad. 

El b'dance de~dcido ,en mali uier wnta- 9 biEdtad "ex-ante'' s'e denomina balance de 
previsiones" y más corri,entern,ente Presu- 
puesto. 

2.12. OTRAS CLASES DE BALANCES 

Desde e'l p n b  de vista iomal  no exis- 
ten d3erencials entre los bdances. Ya he- 
mos Wsto en el epígrafe anterior que la &- 
vergencia entre balance de realizaciones y 
balm~ce de ptievisiones era de carácter em- 
pirico. 

A pesar de esta homogeneidad foma!l 
existe un ciiYerio clasificatorio de  los ba- 
lances que tiene honda raigambre en la 
teoría y en la páictica contable. Se trata 
de la dis:tii~ción entre 410 que ha venido, en 
llamarse "Balance de cmp~oba&5n" y 
"Balance de slibuación" o "Balance-Inven- 
tario" ("). 

A nuestro juicio, hay dos dGerencias que 
separan ambos tipos de balances: (ambas 
de tiipo formal c6nitaiole): 

l.a En e1 bailance de c ~ r o ~ b a c i ó n  el 
conjunto de cuentas no aparece je- 

(9 E1 Balance de comprobación responde a 
la conceptuación anteriormente dada en este tra- 
bajo. 
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rarquizado, no revela 1IUagu.m es- 
tructura; 'en cambio, en el balance 
de sibuaci6n el conimito de cuentas 
aparece dispuesto en fama jerarqui- 
zada ravdlmdo atisbo's de una es- 
tmdma to orlógica (aparecen las 
cuantas de i!? as masas patrimoniales). 

2." En d balance de sikuaoibn, si res- 
pecto de dguna cuenta existe al~íin 
fenómeno u objuto emphico que nos 
porimita me&. en 81 el lefeoto agre- 
gado ?erado por las transaooiones 
en la c ase de equivalencia que la 
oumta representa, se sustituye eil ba- 
lance dle la ouenita DOI- una medida 

de msitiitución lo que queda ya no 
es un conjui~to de balances de cuen- 
tas, sino un conjimtbo de medidas de 
un conjunto de fenbmenos 0mpM- 
cas. Este conjunto de medidas que 
puede presentarse en forma balan- 
ceada y aún jerarquizada, recibe 
tradicionaihnmte ¡la denaminaoi6n 
de "Inventario". 

Desde dl punto de vista de la conitabili- 
dad apticaiia existen mhltipiles dasificacio- 
nes de ballancas que carecen d,e interés el 
examinarlas aquí, por lo que redtimos al 
lecboa. a consulta de <la bibÍliografia - d a -  
h e d a  #en wta maiberia (41). 

cormspond e ese e f e d  agregido 
por ejemplo, se sustituye d S P ~ ~ O  (41) Véase, a título de ejemplo, E. SECHMMEM- 
de la menta de de rproduc- BACH: El brrlancc dinámico. Instituto de Censores 

por un inventa& valorado del Jurados de Cuentas, págs. 47 a 55. 
FERNÁNDEZ PIRLA: Op. cit., Teoría Econónzica de P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) .  de la Contabilidad. Capítulos XI, XII, XXXV y 

das las cuentas suben este proceso xxxv~. 




