
Planificación Contable 

ANALlSlS CONCEPTUAL 
DE LA PLANIFICACION CONTABLE: 

PROBLEMAS TECNICOS Y APLICACIONES (y II) 

Eduardo BUENO CAMPOS 
Catedrático de Organización y Admiriistración de Empresas 

y Profesor de Planificación y Organización Contable de 
la  Universidad Autónoma de Madrid 

S U M A R I O (Continuación) 

3) La información en l a  empresa y la aplicación del plan de cuentas. 

3.1.-El sistema informativo contable: el  plan de cuentas como medio de infor- 
mación. 3.2.-Implantación práctica del plan de cuentas. 

4) APENDICE: Conceptuación lógica de la planificación contable. 

4.1.-Formulación del concepto. 4.2.-Características de análisis de recorridos. 
4.3.-Características de ordenación y desglose de clases o de cuentas. 4.4.-Ca- 
racterísticds de análisis y medida de la intensidad de los recorridos. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. I, n. 2
mayo-agosto 1972
pp. 219-260



Bzceno Campos: Análisis conceptual de la P l a ~  l '!l 

3. LA I~NFORiMAC'ION E N  LA ElMPñE- 
SA Y LA APLIICACION DEL PLAN 

i DE 
Dentro de esta  arte $del trabajo aborda- 

remos dos problemas básicos: 

a) (la concepción informacional d d  plan 
de cuentas, como estnuctura básica 
del sistema idorma&vo contable; 

b) la i~rnpJanta~ción o puesta en marcha 
d d  plan, con todos Jos probaemas in- 
herentes a su aplicación efectiva. 

El primero de dlos ofrece unas earacterís- 
ticas más teóricas, por el momento, con 
unas implicaciones lógicas respecto a Ja es- 
tructura y a la dinámica del sistema de da 
empresa. Por ello, será preciso enbrar pri- 
mero en ciertas consideraciones sobre la na- 
turaleza de la información y, sobre [los lla- 
mados sistemas #de informxih como ins- 
trumentos al servicio  de una gestión mlás 
eficiente (de Jas unidades económicas; en 
nuestro caso, ya sabemos que sólo nos cen- 
tramos en da empresa, lo cual no es óbice 
de que pueda sex aplicado a otro tipo de 
unidad económica. 

Existe la necesidad de orear unas redes 
de i n f m i ó n  que circulen por las estruc- 
turas o~ganizativas de las entidades (de for- 
ma que sean dgo así como el sistema neu- 
rovegetativo (de los seres vivos) y que gene- 
ren la energía y los datos suficientes para 
que 110s elementos matrices, los órganos mo- 
tores, se muevan a impulso d e  unas deci- 
siones o &emu cerebral, por lo que de  
faltar aquéIla, esto no sería posible. 

Los Idefeotos de iriformaoión y de su cir- 
culaci6n se hacen sentir en nuestro mundo, 
dificultando muchas actuaciones de órganos 
económicos que podrían "per se" alcanzar 
niveles más altos, #lograr que su dinámica 
fuese perfeccionada y mucho más prove- 
ohosa. Pero no ocutrre así, sino que quedan 
más o menos paralizados en mucihos de sus 
elementos y 'hciones por no tener debida- 
mente jdiseñado un sistema de informacwn, 
y en nuestro campo, por no disponer de un 
sistema contable apropiado para generar los 
mensajes que se requieran por los diferentes 
niveles del sistema. 

Semá necesario, a estos efectos, utilizar 
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conceptos 'de Información -materia muy 
debatida en 110s últimos rtieqos que se 
halla todavía en evolución (1)- y en algún 
momento tendremos que ~~ti l izar su noción 
intuitiva, como dice BONSACK,  que se repre- 
senta en foima certera por la expresión ma- 
temáltica de "cantidad de información". Di- 
oha cantidad no sóilo corresponde a ila forma 
del mensaje a formular, sino tamibién, en 
cierta medida, a su significado, o a su for- 
ma de receyción potencial o ideal. 

Conocidas 'las caraoterísticas de los sis- 
temas ,de inforimalción, en este tirabajo pro- 
curaremos del'imitar la naturaleza y objeti- 
vos de ,lo que podemos llamar sistema infor- 
mativo contable, centrando los aspectos tí- 
picos 'que de relaciona con cualquier catego- 
i;ía de sistma informacionail. En esta con- 
sideracibn surge con fuerza relevante la ne- 
cesidad de estruaturar un phn de cuentas 
alcorde a las salidas o flujos de .información 
deil sistema contable con destino al sistema 
'de (dirección de la empresa. Todo ello, claro 
está, mostrará determinadas composiciones 
o categorías de equivalencia se& el nivd 
en que se encuentre el proceso de toma de 
decisiones. 

Tanto en rdación a los problemas deri- 
vados de la naturaleza informativa del sis- 
tema (de contabi~lidad, como en los conse- 
cuentes lpor su puesta en práctica, se han 
de  tratar icuestiones comunes lque la orga- 
nización contable ha de  resolver, en espe- 
cial aquellas que se derivan d e  las impli- 
caciones ddl propio sistema empresarial. 
Pero no entraremos en el dekalle de algu- 
nas de estas consideraciones, por haberlo 
ya hecho en otro trabajo (2), aunque sí !he- 
mos de destacar las gases o etapas necesa- 
rias que han de salvarse para que un plan 
 de cuentas pueda comenzar a cumplir con 
los fines que se le han otorgado en las pre- 
sentes elaboraciones. 

Creemos que si bien el tema no está ni 
medianamente agotado, sí en cambio, y és- 
te era nuestro propósito, hemos abierto todo 
un campo (de po~ibil~idades, de sugerencias 

(1) Véase a este sespecto. "El concepto de h f o r -  
mación en la ciencia moderna (Coloquios de Roya#- 
mont)". Siglo Veilitiuno Editores. México, 1966. 

(2) Vid. "L.a organización comtabk y e2 s i s t em  
de gestión de la empresa". Técnica Contable. Sepciem- 
bre, 1971. págs., 328, 337 y 360. 
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y :de temas de  esindio e inve3tigación ul- 
terior. 

3.1. %lL S 1 S T E. M A INFORMATIVO 
CONTABhE: EIL PLAN DlE GUEN- 
TIAS COlMO MlED.10 DE INFOR- 
MiAICiIOlN 

En esta parte del trabajo sólo nos anima, 
por el momento, delatar con todo nuestro 
enfasis, la importancia que presenta el di- 
seño de un plan de cuentas, con di fin de  es- 
truatura~ un sistema contable que pueda 
oumipLir 110s fines que se le exigen !hoy en 
día, cuales son los #de proveer la sufioiente 
irilfoimacibn en cantidacl, caliclad y tiempo 
para que 110s diferentes niveles de decisión 
de :la empresa puedan tomar los OWBOS de 
accih,  elijan llas actividades, analicen las 
estrategias más idóneas para d sistema de 
la empresa, según los objetivos y subjetivos 
de  ,que se hayan seiía1ado. 

El1 #in ,fundamenta11 de Za contabilidad, co- 
mo ya heunos apuntado en obra parte Q, 
es crear redes de información -los sistemas 
de  comunicacibn quedan en un segundo 
plano o instrumental- la (de tratar selecti- 
vamente con problemas del mismo orden, 
de la misma categoría (maneja ios mismos 
elementos funcionales) que la mayoría de 
los sistemas de infoimacibn. La considera- 
ción de que el sistema contable es en esen- 
cia un sistema informativo d e  dectenn2nadas 
~aracteiiíst~icas, podemos afirmar que es 
muy reciente, pues su concepción nace en 

'(3) Puede verse a estos efectos lmsti-a Tesis Doc- 
toral: El Sis.tema de información e n  la Empresa: Siste- 
mas y Modeloir Contables de Planificación y Control. 
Leída en el Curso 1970-1971. Universidad Complu- 
tense de Madrid {Facultad de Ciencias Económicas y 
Gomercides), p&gs. 341-364. Son de interés las ela- 
boraciones de los autores, que se pueden considerar 
como pioneros, que se relacionan seguidamente: - ANTON, H. R.: T h e  effect of computers on the 

Reliability of Accounthg M.eas%rements. En 
JAEDICKE, R. K.; IJIRI, Y. y NIELSEN, O. 
(Eds.) Resea~<ch i n  Accozmtig Meawement.  
American Accounting Association, 1966, pági- 
nas 127-128. - COLANTONI, C. S.; MANES, R. P.; WHINSTON, A.: 
A Un i fhd  A$$rodch to the Theory of 
Accoumting an Inform&on System. The 
Acounting Review, vol. XLVI, núm. 1. Ene- 
ro, 1971, ghgs. 90-102. 

- GODPREY, J. T.; PRINCE, 'ilh. R.: T h e  Accoun- 
ting Model from an Imformution Sys tem Pers- 

110s ú$timos seis años y no con mucha difu- 
lsi6n hasta el momento. 

Como ldilce ANTON, ''4 sistema efectivo de 
contabilidad de gestión rovee continuos 
(datos procesaldos (agrupa ?ii os y (debe estar 
integrado con 3a planificación y dos sisltemas 
de control". 

Cuando el sistema comtablle abandona su 
naturaleza infoimativa, cuando se diseña 
ajeno a las sa~lidas que #debe tmer para pro- 
veer de datos d sistema de  la dirección de 
la empresa, pierde su verdadera eficiencia, 
sufriendo una (degradación y una relevan- 
cia que p w  se ha !de detentar. Tal es el ca- 
so que un autor como D'AUMALE (4) consi- 
dera que la contabilidad en un sentido prác- 
tico y genérilco, en el presente (se refiere 
hasta el prinoipio d e  los años sesenta) ha 
perdido su posición preeminente en cuanto 
instrumento de información para el sistema 
cx-npresarid. Estima que ofrece serios incon- 
venientes ante Za ademada de  estos datos 
inifoimativos; es pesimista y 'declara (que han 
nacido nuevos sistemas para tratar la infor- 
nación $dando (de 3sdo al sistema contable. 
(No está falto de cienta raz6n finalista, pero 
110 (que no se ipuede afirmar es que la natu- 
raleza blásica de estos nuevos sistmas no 
sea contable. Se advierte, en la última déca- 
da, una cierta pérdida de osición del mo- 
dalo contable siendo tan S f lo un estado pa- 
sajero, g.e !ha renacido con Ila utilización 
(de unos miétodos adecuados, de unos crite- 
rios lógicos sobre )dicho modelo y por la 
conce.,pción que se realiza ~ d d  sistema con- 
table como un sistema informativo. 

Recogiendo ideas ya erspuestas en otros 
trabajos nuestros y en correlación con lo 
manifestado por el anterior autor, podemos 
señailar que: 

la lógica interna (el método de partida 
doble) no puede aplicarse a todas ¡las 
operaciones o transacciones reahnen- 

pective. The Accouinting Review. V d  XLVI, 
núm. 1, enero, 1971, págs. 75-89. 

- GOLDSCHMIDT, Y . :  Information for manage- 
ment Decisions: A System for Economic A w -  
iysis mzd Aocounthg Procedares. Cornell Uni- 
versis. Pzess, Irhaca, 1970. - PRINCE, ?Ih. R.: Information Systents for Ma- 
nagement Planning and Control. R. D. Invin, 
Homewood (Blinois), 1966. 

(4) D'AUMALE, G.: La P r o g r m n d o n  des De- 
cisions. P. U. F. París, 1968, págs. 102-104. 
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te cqtadas (muchas de ellas de ca- 
rácter inmaterial o relaciones initer- 
niveles o inter elementos #de Za estruc- 
tura organizativa o (de carácter no 
monetario) si no se hacen intervenir 
ar'tificios de carácter anbitrario; 

la representación o anotaciún de una 
operación se efeotúa en términos mo- 
netarios lde 110 que se (derivan dos con- 
secuencias : 
a) operaciones que, de una parte, no 

pueden ser valoradas en términos 
monetarios, siendo su tratamiento 
contable convencional muy discu- 
tible; b) el valor total de una 
transacción es el resultado de m d -  
tiplicar unas cantidades por unos 
precios, productos que pueden ser 
agregados, con lo que el fenómeno 
en sentido general se compone, d 
menos, de los elementos: cantidald 
y precio; mientras 'que Ja anota- 
ción es de una sola malgnitud. La 
operación, sin duda, ha perdido 
parte (de su contenido informativo. 

La contabilidad tradicional mira al pa- 
sado, si bien ha querido asumir clási- 
camente el pa,pel de método de con- 
trol, al cual ha intentado añadir una 
posici6n de rprevisibn, 'que prálctica: 
mente mejora su presentacibn. Pero 
todo ello, raposa sobre unas estructu- 
ras superadas, de forma que no obser- 
va totalmente, ni se relaciona hte- 
gramente, al mundo 'de las eapecta- 
t.ivas; 

la práctica contable está infiiuida por 
un espíritu clasificatorio y jerarqui- 
zante, que no permite a menudo res- 
ponder a las demandas que se sienten 
en ,los centros decisorios, or manejar 
estos concei tos o datos iferenciados P 3 
que no uti iza la contdbilided trtradi- 
cional. Esta sude comunicar dos efec- 
tos de ciertos acontecimientos econó- 
micos, pero, alguno de éstos no son 
reconocidos o captados or los siste- 
mas con~encionales: c m  \ ios en el ni- 
ve1 de precios, problemas de la duali- 
dad o .precios sombra, cambios intra- 
entidad, etc.. . 

Es'ta situación, de aparente crisis en el 
avance científico de esta disciplina, no pxeo- 
cupa en el presente. Ahora bien, para la 
puesta al día es necesario investigar acerca 
de nuevos m&odos, nuevos modelos en el 
s~istema conttlble y que sea nuevamente de- 
finida ,la transaooión en d mismo, tanto en 
ténninos monetarios, como fisicos (vectores 
mu~ltidimensionales o en n-dimensión) y que 
responda a los principios generalmente 
aceptados y promulga~dos (por la American 
Accounting Association de: l.-Objetividad; 
2.-CuantiSicación; 3.-Verificabilidald; 4.- 
Libertad de prejuicios, además de los prin- 
cipios - .  ~Ógicos y epistemológicos de la teoría 
de Ja oiencia. 

La cfítica máaima de los sistemas conta- 
bles conrvencionales es la de  que sólo han 
facultado el control, pero, han abandonado 
el problema de la p anificación, ya que ,la 
información generada no responde a la de- 
inanda o, más bien, a $las necesidades de la 
gestión )de la empresa. Y ello, como h e m s  
declarado con anterioridad, viene dado por 
la falta 'de una emlicación científica. de 
halllar unos método; universales y operati- 
VOS, y no manejar tan sólo conceptos de 
transacciones y (de aperadores con (gran ma- 
tiz jurídico según la teoría patrimonidista 
que ha sido la vigente en los ÚIlitinos lustros. 
*Intentamos variar este curso para 8urmular ' 

un sistema contable válido Dara alcanzar 
los fines que se le impongan,hto Tara ge- 
nerar toda la infonmación ¡que se requiera, 
para aplicanla a una mejor plan~ificaciún, 
programación, presupuestaciÚn y control de 
las actividades de )la empresa, en suma a 
un? acción eficiente que se vaya acercando 
al bptimo económico de la entidad en cada 
unoAde los mmentos del tiempo en que se 
encuentre. 

3.1,.1. Algunas consideraciones sobre los 
sistemas información en la em- 
presa 

La concepción actual de  la empresa 
en consideraoión a los fines que intentamos 
destacar, se viene efectuando -en sentido 
intrínseco- como si fuera una red por la 

ue está circulando un cuantun, un valor, 
l e  siempre posible "transformación" en in- 
formación. En palabras técnicas de la Teo- 
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ría de 'Sistemas, es lo mismo que decir que 
esa "transEormacibn" parte de un "conjunto 
de oalores extremosi, (cantidades) que al 
nivel de xesolución o de efectividad del sis- 
tema de la empresa o de un subsistema de 
la misma, son convertidos en flujos de infor- 
mación para nutrir a los órganos o elemen- 
tos de las estructuras decisorias de dicho 
sistema. 

Tenemos que  deja^ muy claro que cuando 
hablamos de info?mación hacemos referen- 
cia a un flujo de dirección conocida, com- 
puesta por un conjunto de da+os ordenados 
en algún sentido, al menos, y con un propó- 
sito definido de servir como base o causa de 
la decisión y acción del sujeto o ente ~decisor. 
Podríamos decir de ella (que es "un proceso 
de datos valorados a tenor de una situaci6n 
dada y de unos 'abjetivos concretos, necesi- 
tando ser comunicado a través de  un sopor- 
te ldete~minado" @). En otras palabras ¡ha 
de servir  de corriente #de supervivencia de 
los entes u organismos econbmUcos -en 
nuestro caso- ya (que para éstos esta circu- 
lalcibn equivale a la neurovegetativa de los 
seres vivos. 

Es reciso, por rtanto, concebir la aotivi- 
dald 2 e la gestibn (de la empresa como un 
sistema de comunicación-infamación o 
proceso en el (que roda acción, todo concap- 
to ha #de servir ide fuente de  información, 
es #decir, de origen de tdatos que debidaxnen- 
t e  tratados habrán de ser comunicados a 
través de  la estructura <dd sistema, con ven- 
tajas harto beneficiosas por d mismo y para 
el sujeto idecisor o elementos reguladores de 
aquél. Esta información uede considerarse 
como un ualor añudido y6) en la organiza- 
cibn de ,la entidad, compuesto cde diferentes 
matices y ventajas, colno alhora comentare- 
mos: 

1. va lo^ añadido por das posibilidades 
de comparar o contrastar magnitudes 
aifectas a un problema, estudio de al- 

( 5 )  Para u'n mayor detalie sobre estas ideas es de 
sumo interác d tmbajo 'de PIRMIN, P. A. y LINN, J.  J.: 
I m f o ~ m f i o n  Sy~tems a& Mamzg.eriu1 AocoamZ.rzg. The 
Accountilng Review, .o01 XLIII, númm. 1, enaro, 1968, 
phginas 75-82. 

(6) Clasifiiación inspimda en la que da MCDO- 
NOUGH, A. M., en su &la: VaIoración de la I7zform.a- 
cióm y Sistenvas de Direcció*. Deusto. Bihbao, 1970, 
págilia 34. 

ternativas que facilitará la toma de 
,decisiones. 

2. Valor añudido por los elementos de 
juicio que aporta, facdtando la adop- 
cibn de unas decisiones que de otra 
forma no se (hubieran tomado. 

3. Valor añudido por fascilitar #la elabora- 
oión de unas decisiones con mayox ra- 
pidez y seguridad. 

4. Valor afiadido por la confianza que 
otorga al sujeto *decisor la comproba- 
ción ,de que las dlecciones ipor antdi- 
sis son mejores que *las elecciones por 
intuici6n, por lo menos en la mayoría 
ide los casos. 

5. Valo?. ahdido ipor ermitir una des- 
centralización o de ? ega1c;ión de auto- 
~ i d a d  y funciones que facilite Ua cons- 
titución ]de circuitos feed-baok de de- 
cisión o autorregulada y a determi- 
nados niveles o, en otras pailaibras, 
hacer posjble la llamada "dirección 
por exceipoih". 

6. Valor añadido por da sencillez de con- 
trolar y responsab~lizar los sucesos y 
los hganos de la -presa en base a 
lla información obtenida. 

7. Valor ariadido por su situaoibn en el 
mercado d 'disponer de una irdoma- 
ción que no posean otros componen- 
tes del mismo, lo que hace  que su co- 
tización para el mundo exterior se 
deve sensiblemente. Fenómeno 

cuencia en nuestra realidad. 
9"" estamos obsemando con cierta re- 

8. Valor añadido por permitir a ¡la em- 
presa el mejorar sus relaciones con 
otros agelutes econ6micos, con las ins- 
tituciones sooio-económicas, tanto na- 
tcionales como internacionales, ya que 
(dispondrá y ofrecerá una ido~mación 
que facilite dioha cmunicación. 

Podemos sintetizar, pues, que el sistema 
de información va a generar esta con dos 
salidas generales, una 'de índole externa o 
de comunicación con el mundo externo y 
otra \de tipo interno, para ~disposici6n del sis- 
tema de direoción #de la empresa en cuanto 
base para e1 &uncionaimientcr de los sub-sis- 
temas funcionales de la actividad de  aquél. 
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Lo cual no quiere decir T e  parte de esta 
información el sistema de a empresa la pro- 
yeote hacia el exterior, como medio de dar 
su imagen a todos aquellos )que se interesan 
>or su quehacer: Adpministración Phblica t Fisco, Organos lde Sa Previsión y Seguridad 
Sociatl, etc.. .); !Entidades Financieras; Sin- 
dicatos; Entidades de Investigación y Es- 
tudios Aplicados; Profesionales; Universi- 
dad; etc.. . Estas sal'idas !de idormación son 
cada vez ,más necesarias y su número en 
continuo desarrollo. Para explicitar cuanto 
hemos referi'do, odemos analizar $1 si- 
guiente esquema tigfig. l): 

O : Outputs o datos de salida del siste- 
;ma de información 

0, : Outiputs con destino al exterior. 
Oi : Outiputs con destino al  propio^ sis- 

tema empresarial. 
R : Función de ~egulación o de  re- 

alimentación del propio sistema de 
información (función feed-back). 

8 : Operadores de captacibn y distri- 
bución de  datos. 

En 'las relaciones !dentro #de dos co 
nentes )del sistema de la empresa se pue ?Y0- en 
observar dos tipos de circulación: una de 

En donde: 
M E : Mundo exterior al si,stema de ;la 

empresa. 
S : Sistema de h empresa (observado 

en s.us procesos intern,os). 
1 : I q u t s  o 'datos de entrada d siste- 

ma ,de informalción. 
1, : Inputs procedentes ,del exterior. 
Ii : Iaputs procedentes del propio sis- 

tema empresarial. 

l e  O e 

carácter Bsico o en unidades físicas (inclu- 
yendo en ésta como tales unidades unoneta- 
rias) y otra de carácter interno, inmaterial, 
o de información-decisión. Ellas dan lugar 
a diderentes funciones: .las bhsicas o d e  la 

a ica- circulación real y las de apoyo (plan'f' 
ción y  control)^ o de la circuilación infoma- 
tiva. Indudablemente la primera categoría 
de circulación se verá beneficiada por el 
diseño y hncionamiento apropiados d e  la 
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segunda. Todo lo anterior genera tres tipos 
de problemas básicos como son: 

1. Determinar ias funciones o diseño de 
(la lestluctura o~ganizativa. 

2. En conseouencia, (deteiminar los ni- 
veles de decisión o diseño de la es- 
tructu~a del p~oceso decisorio. 

3. En definitiva, determinar las necesi- 
dades (de información y, por tanto, di- 
seño de  Ja est~uctz~ra infolmativa. 

3.1.1.1. Dete~minución de Zas funciones 

E a  cumto al prilmer tipo de  roblemas, se ! habrán de definir los grafos e circulacibn 
Eísica, así como los de ciiiculación inmate- 
rial o1 de infoimación-decisión Esta última se 
viene rnate~ializando en Ideteiminados so- 
portes : documentos, fidhas Q tarjetas, cin- 
tas, bandas, etc ..., los cudes son trataldos 
mecánica y/o autom&icamente, transmiti- 
dos y convertidos en lenguaje vulgar en los 
correspondientes sistemas informáticos o de 
proceso de datos. 

De los distintos grafos de  circulación fí- 
sica, se habrán (de captar djferentes datos 
segdm las unidades manejadas en equ61, que 
deberhn ser conveitidos en mensajes en el 
seno del correspondiente sistema de coau- 
nicación-informaci6n. 

un 
lo #de #-do de circuIaci6n seal 

puede ser e que sigue (fig. 2): 

miento de los matexiales pma fabricar los 

a roductos referenciados; D, es la función 
e ldistiibución d e  esos artículos a los mer- 

cados de salida. 
Estos subproblemas "básicos" a que elu- 

dimos serán: 
- Edenti&icar las mliidades sisicas, como: 

horas ,de rnhquina, horas ,de mano de 
dbra, kilowatios, etc.. . 

- Edentificar la circullacibn .de ;Los mate- 
~iales. 

- Identificar ¡los .Jugares o centros de 
trabajo. 

- Eden$ificar los productos a elaborar. - Identificar los htiles y herramientas. 
Y así hasta ila identificación. integral. 
Dichos subproblemas motivarán fuentes 

de {datos ?ara ser capta,dos y registrados por 
el sistema d e  informacidn #de la empresa y 
para su posterior comunicaoión, en las redes 
particdares ,que sean diseñadas. 

3.1.1~2. Dete~mimción de los nivales cEe 
deckibn 

En ~elacibn a determinar los niveles de 
decisión, o como dice STARR (7), (los diferen- 
tes niveles de los iproblemas #de decisión, 
éstas pueden dasificarse según d grado de 
agregaoibn o estrato 'del sistema de la em- 
resa en <que se elaboran. Conformándose 

sidias categorías en una f m a  jerárquica, 

Fig. 2 

En donde Si son secciones de trabajo o es decir, que se crea una arbo~~escencia en 
talleres para ~(i = 1,2,3,4). Los números de 'que nived o s'-?l?eriOr c o ~ r e n d e  
10s arcos insdicarán 10s productos que en (7) ,STA=, (M. K.: hChiones de los emem-  
ellos se elaborarán, siendo medidos en las &os, en BLOCH-LAINE, F.; PERROUX, F. ~Eds.): ~a 
&ferentes unidades físicas, que ,darán lu- ed'yesa Y economia siglo XX: La f o ~ ~ i ó f l  

de decisiones e n  la empresa. Dmto. Bihbao, 1970, gar a unos sulbproblemas de Jas funciones páginas 27-67. 
de base. A, es la función de aprovisiona- Además estos ponmenores y algunos dativos al 
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los elementos o nudos del nivel inferior y es el mejor modelo de asignación y utiliza- 
consecuente (fig. 3): ción de los fiecursos? 

E.1 nivel mtratégico referencia las deci- 
Nivel global siones a tomar, una vez enumeradas las al- 

ternativas lglobales o los diferentes cursos 
de acción a seguir. La pregunta que se 
formula en este ámbito es: dcómo se puje& 

Nivel estratdgico satisfacer las citadas alternativas globabs de 
fm que se encuentre la combinación es- 
tratégica global y óptima? 

El nioel táctico, el más operativo y en 
donde se ~equerirá una información de ibas- 

Nivel tactico tante análisis, mas sin perder totalmente su 
dimensión global o más generalizada, hace 
mención a aquéllas decisiones que facultan 
el mejor aprovedhamiento de los recursos, la 
utilización adecuada de métodos especírEi- 
cos, en suma, el manejo de los programas 
ai ropiados. Las cuestiones que ahora se 

Fig. 3 
D i' antean son éstas:~aue cantidad hav aue 

En donde S: es el sistema empresarial en 
su totalidad El, E2, ..., En:  son las dife- 
rentes e~t~rategias o cursos de a m i h  que 
pueden tomarse por el sistema o por algún 
subsistema. 

TI, T2, ..., Tn: son las distintas tácticas 
a uti~lizarse por los diferentes subsistemas 
de la empresa o a manejarse en las diversas 
funciones de Ila estructura organizativa. 

I1 12, ..., In. son los diferentes i n s h -  
rnentos o elementos sobre los (que se puede 
tomar cuaJquier elección en una hnciOn 
espe&ca. . . . : indican el! posible desglose del nivel 
corresipondiente. 

'Estos niveles son de un interés manifiesto 
en el momento del diseño de las redes de 
información, ya que no ha de ser la misma 
la que vaya a uno o a otro, al menos en 
cuanto a la fozma de estructurar el mensaje 
informativo, y al grado de síntesis o análi- 
sis que se aequiera. 

El niuel global considera el sistema em- 
presariail en su totalidad, das decisiones 
abarcarán aquéil en forma completa. Será 
el mayor grado de síntesis. La pregunta que 
en este estrato se puede formular será, dcuúl 

sistema de gestión (o de la dirección) de la' empresa 
pueden verse en nuestro trabajo: Modelos Contables 
de Gestión de Direo$ Costing. Madrid, 1972, pági- 
nas 2-13. 

producir?; 2qué c&tidad de  factores 6aY 
que deunandar?;   cuándo será mejor co- 
menzar el proceso productivo?; zqué fe- 
chas hay que fijar para la revisión y con- 
trol del proceso de produccibn? etc.. . En 
suma, todo aquello que se relacione con el 
control óptimo de los inputs del proceso, 
de los oubputs, de los plazos, etc ... 

Por Último, el nivel instrumental es el 
estrato de Jas decisiones referentes a ele- 
mentos del factor capital o sobre los ins- 
trumentos ,de los bienes-equipo o c o q o -  
nentes de alguna forma mecánica del sis- 
tema. [En este caso, las decisiones tienen un 
grado d e  repetición elevado, por lo que 
vienen a ser prhticamente automáiticas. 
La pregunta inicial que puede formuilarse g 
a la que seguirán sus cuestiones correspon- 
dientes, es la de:   cuáles son $las caracterís- 
ticas óiptimas, en términos de materiales, 
calidades, tolerancias, etc.. .? 

3.1.1;3. Deterhnación de la.s necesidades 
de  información y de su coste 

Veunos que las decisiones en cada uno de 
!os niveles ofrecerán distineas codiguracio- 
nes por lo que la información que a ellos 
llegue tendra también un mensaje de dife- 
rente naturaleza. Para poder llegar a cla- 

f ene con- rificar más estas necesidades, convi 
siderar la estructura genérica de la decisión 
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y 'que siguiendo a,l propio STARR, es como 
sigue: 
1. Actividades o &actores controlables: xi 
2. Medios ambientales u faotores incon- 

trolables o ,parcialmente contrda- 
Mes: yj 

3. Rewltdos: Rij = f (xi , yj ) 

5. C~*ite~ios de deckisión: Max E (RI)~ = 
= Max pj  Rjj 

Las actividades son las variables dd sis- 
tema que puede controlar el empresario, 
siendo datos informativos generados por 
la estructura organizativa con grados de 
certidumbre elevados. Cada x; representa 
una configuración i de dos faotoies Muyen- 
tes o que puede combinar n sub-estsrategias 
para #dar la estrategia i. La informaoidn so- 
bre los mensajes que el sistema pueda ge- 
nerar, tendrá. una medida en términos de 
indeterminación y que siguiendo la teoría 
de SHANNON, se expresa por el valor d e  su 
función entropía, ,que para su f e n h e n o  in- 
dividual será?: 

H = - r, Pi Iog, Pi 
siendo H la expectativa (de iniomación con- 
tenida en un mensaje i o entroph: Ri la pro- 
babilidad de recibir el mensaje i; ;lag2 Pi el 
logaritmo #en base 12 de probabilidad o in- 
formación contenida en el mensaje y para: 

k ~ i = ~  
i = l  

Pero, normalmente, nos enfrentamos ante 
un colectivo de f enbmenos, de faotores más 
o menos interrelacionados y ue se pueden 2 considerar como n especies e signos dife- 
rentes a  toma^ por el mensaje, por ello, y si 
creemos que está acotado el universo de sig- 
nos o que es un repertorio discreto, podre- 
mos expresar la magnitud relativa del citaido 
mensaje particular que provee N elementos 
(signos). d e  las antes citadas n especies (8) 
y que recibe el notmbre de "complejidad de2 
mensaje" o "información", manifestada por 
el logaritmo de lla incertidumbre d e  que su- 

(8) MOLES, A.: Teo& imfwmaciod & la #er- 
cepción. En El cmcefito de imformacióm en 2a ciemcia 
c o l t n ~ o . r á m ~ .  Op. cit., págs. 140-156. 

cedan cada uno de Jos citados signos, es 
decir: 

n  
H = - N 7 Pi log, Pi 

-I 

i = I  

Aihora bien, se desea nomalmente descri- 
bir, transmitir lo necesario para una acción 
detenninada, definir un "indivi~duo" en un 
conjunto, un mensaje de todo un coleativo 
de posibilidades. Ademhs el grado de in- 
determinacibn crecerá a medida 'que sea 
mayor N, lo cual hará. que la elaboración y 
significación d d  mensaje sea más coinuplejo. 
Para poder efectuar un mensaje de lo indi- 
vidual con cierta "cantidad de información, 
será. preciso establecer un conjunto de prue- 
bas sobre la mu2tiplicidad de los sistemas 
infa~ma~cionales que se entremezclan. Cada 
prueba establecerá el collectivo que hay que 
estudiar, en el 'que hay que deteiminar las 
clases de equivalencia y pueda medirse la 
idoirnación (que se ofrece en base a la di- 
visión o categoduacibn efectua~da ('9). Ya es 
conocido gracias a la lógica binaria del con- 
capto de información de SEIANNON que el 
valor máximo de la misma se consigue con 
un conjunto de everiencias o pruebas que 
dividen la población de signos en clases de 
equivalencia iguales. 

De esta manera, se uede asemejar cada 
dato individual y clas' ~f icado con cada signo 

ue componen el mensaje compbjo 
de observa los 1 o -en nuestro caso N- y utilizan- 
do la función entropía, que divide ,la pobla- 
oióri global en clases de equivalencia o en 
especies de datos (signos) y que para el con- 
junto~ de actiuidades ldenominaremos por 
al, a*, . . ., a,& tendremos: 

i = I  

Ibid., págs. 284-295. 
y, por tanto, la "cantidad de información 
previsibie" será, 

n ai 
H (al, a,, ..,, u n )  = - a i - 1092 - 

i - I  N N 
Es por lo (que los datos sobre las, x;, si 

(9) GRANGER, G. G.: In fo rmiÓ@ y cono~inzzkn- 
to de lo zhdividud. En El conc@to de Imformació m... 
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equivalencia, mostrarán un grado de certi- 
dumbre y, por tanto, de control de cierta 
hportancia. 

Los mdios ambientales y: son las dispo- 
siciones j de los factores a dbservar, por Jo 
que siguiendo el razonamiento anterior, 
tendremos 

m 
y también, z b j = M  

j = 1  
y, por ello, 

" bi bj 
H (b,, b ,,..., b,) = -  C -log,- 

i , i M  M 
También sabemos que estos factores y, 

son de difiícill control por parte del sujetó 
decisor con lo que requerirá de las p~*eui- 
sones pj sobre los diferentes estados en 
que pueda encontrarse el colectivo de me- 
dios ambientales dbservado. Es por 90 que 
los resultados sólo podrán evaluarse, en un 
principio, con una cantidad mínilma de in- 
forBmación q r q i a d a ,  y obtenida en la ior- 
ma que hemos expuesto según la 16gica bi- 
naria. 

Los resultados formarán una matriz de la 
siguiente composición (fig. 4): 

Fig. 4 
Como cada R;; = f (x; ; vi ) por tanto, el 

- ,  
valor informa.tivo nacional que le correspon- 
de es: 

H ( R  1 = f [H ( ~ i )  ; H ( y j ) ]  = 

Si ,para cada situación y tenemos una . j '  
probabilidad de concurrencia de P ; ,  cada 
uno de los valores esperados" o e@manza 
de cada x i ,  será: 

m 
E ( R i )  = C, Pj Rij 

j = 1 

De donde, el criterio de decisión en un 
sentido general se arpoyará en maximizar ca- 
da uno de los resultados, esto es: 

m 
Max E ( R i )  = Max Pi Rii 

j= 1 

En térmmlinos de informacitin, será buscar 
el mínimo de indeterminación, y al ser una 
función entroph negativa, será buscar tam- 
bién su máximo. Por tanto, 

Max H ( R i )  5: Max IT (?, pj R.) 

y en 'donde podríamos sustituir los valores 
que ya conocemos de pi y R, en términos 

I 

Ahora bien, para que este razonamiento 
sea consecuente con 310s niveles de decisibn 
mencionados y para que sea acorde a una 
aplicación racional, tenemos que pensar que 
los mensajes en cada uno #de {os niveles se 
superponen, como dice MOLES, todos en 
orincbio son diferentes. teniendo cada ni- 
;el d e  signos propios, su clave, su reperto- 
~ i o  discreto, sus p14evisiones, en consecuen- 
cia, su grado d¿ información con signo y 
cantidad de redundancia medida por su 
entropía. 

El conjunto de estas medidas seráln para 
cada nivel estudiado: Hl (nivel global)!; HZ 
(nivel estratégico); H3 (nivel táctico) y H4 
(nivel instrumental). Conocemos, por lo vis- 
to anteriormente, que cada nivel est' a com- 
puesto por un conjunto de resultados: RI, 
R2, R3 y h. Cada uno de estos sesulta~dos se 
compone de unos ipares de factores contro- 
lables y de factores incontrolables, que se 
presentan para cada nivel y res~lta~do, res- 
pectivamente, como sigue: - 

(x; ; Y;) ; (x; ; Y;) ; (x; ; Y;) ; (x;  ; Y; )  
Ya sabemos que estos pares de variables 

se observan por medio de determinados re- 
petidores o universos de signos, y que serán, 
respectivamente, los siguientes: 
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(Nl ; M,) ; ( N ,  ; M,) ; (N3 , M 3 )  ; (N4 ; M.+) tivo, plantea unas consideraciones claras so- 
~~t~ es, dequés de ,todo lo señalado, po- bre el coste de la información. ES evidente 

demos formular el siguiente gráfico que es que si Se quiere ;transmitir más mensajes, 
la expresi&n ,de un auténtico &tema con gran valor informativo y a mayor ra- 
co info~mcional (fig. 5 )  : , pidez, se ocasionarin mayores costes direc- 

Factores y signos Resultados por Niveles Cantidad de información - 

( x f  ; Y;) * ( N 2  ; M,) 

(x4 ; Y;) -;I. (N*  ; 1%) 

Fig. 

EII sujeto decisor procurará maximizar 
cada uno ,de los niveles observados, aunque 
puede ocurrir que unos y otros puedan '¿m- 
trar en codlioto d e  objetivos, problemas 
que ya conoce la Teoría de la Decisión Eco- 
nómica y que tendrá que ir resolviendo a 
través de una suibmtimización o r~lanifica- 
ción por subobjetiv;>s. 

A 

El sistema de direcci6n de empresa ten- 
drá que ana.lizm las siguientes cu6stiones: 
- ¿Qué infmación se requiere? - ¿Cuándo ha d e  transmitirse? - &uánta cantidad de mensaje? 
- ¿Cómo se translmitirh [los mensajes? 
La contestación a estas preguntas aparte 

de producir e1 'diseño del sistema informa- 

5 
tos en el sistema. El comportamiento de los 
mismos se podría representar como sigue 
(figura 6): 

C 

O di O i  t 
H , ( i )  Hn (i) H í d  

Fig. i8 
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Ea donde utilizamos e 1 ee de abcisas pa- 
ra representar el tiempo o duración del 
mensaje y el grado de indeterminación o 
entrorpía del mismo; y el eje de ordenadas 
para el coste del proceso de información. 

Siendo: 

Ci = coste directo normal del mensa- 
je i (o coste mínimo); 

Ci =coste directo del mensaje acele- 
rado i; 

D i  = duración normal del mensaje i; 

'i = duración del mensaje acelera- 
do i ;  

H,  (i) = en~tropía normal del memvaje i; 
H,  (i) = entrorpía del mensaje mejora- 

,do i. 

Vemos, rpues, como 
Ci - Ci = k 

es el mayor coste de transmisión d d  men- 
saje por reducir tiempos o mejorar conte- 
nidos informativos. As! ectos que permiti- 
rán considerar la red d=' e informacion como 
una red de transporte en la (que el flujo o 
"cuantum" que circda es la informaciOn 
evaluada, por ejemplo, en bits o en cual- 
quier otra unidad de medida. Con ello, Zo 
que se faculta es el poder proigramar los 
flujos en la red y poder aplicar el algorit- 
mo <de FULKERSON y ,la teoría de  FORD y 
FULKERSON o del flujo máximo en tuna red 
de transporte o rzetwork. Consideraciones 
que volveremos a tratar en el Arpéndice. 

3.1.1.4. Dheño del sistema de info~rnación 

Todo esto hace que a lapiora de diseñar 
el sistema 'de información tendremos en 
cuenita los siguientes rpuntos: 

1. Si la información es mensurable, y 
qué medidas utilizaremos, y cómo se 
en~adena~rh  por los niveles eshu- 
diados. 

2. Concebir unos procesos de elabora- 
ción y 'de comunicación no excesiva- 
mente costosos en sus funciones de: 
codificación, transmisión y descodiifi- 
cación o conversión al lenguaje v,u!- 
gar; o all menos (que sean compatibles 
con el rendimiento de la informa'ciOn. 

B. Considerar (que 30s procesos de  co- 

;municación pueden allterar o modifi- 
car el contenido o signi4ficado d e  los 
mensajes info~mnativos. 

4. Que si queremos reducir estas altera- 
ciones, pertuhaciones o errores, 
aumentan progresivamente los cos.tes 
de la comunicación-idonnaeión. 

5. Hay que tener en cuenta la capaci- 
dad de circulación de las das  de  co- 
municación, pa,ra que no haya espe- 
ras inútiles en el sistema. Problemas 
a resolver con Ja teoría (de FORD y 
FULKERSON 

'6. Si queremos incrementar Ba capaci- 
dad de flujo de una vía de comunica- 
ción , aTa que no se produzcan los P "cuel os 'de botella"  tip picos o aglome- 
raciones aumentarán los costes del 
proceso. 

7. iEl análisis de capacidades, Za seduc- 
~ i ó n  de alteraciones, etc. .. uede oca- 
sionar determinadas mo P ificaciones 
en la estructura o configuraci6n de 
la red  de información, e inclusive Za 
yuxt%posición d e  mensajes a los ni- 
veles estudiados del sistema. 

8. Los. costes de elzboración y transmi- 
sión (de mensajes suelen estar en !re- 
lación con los tipos de medida d e  Za 
información de dichos mensajes y a 
las estructuras de decisión de  cada 
nivel. 

3.1!2. Concepto del sktema infomnatioo 
de la empresa y del &ema inte- 
grado 

Un sistema se define como de informa- 
ción, cuando se diseña como un conjunto de 
redes interconexionadas que transforman 
datos en información a través de una orga- 
nización o por medio de un proceso de 
transformacibn (110)1 tal como se indica a 
continuación (fig. 7) : 

(10) Greemos que muestra cierto interés práoti- 
co e1 trabajo de LAFFITE, P.: La empFeJa como e@a- 
cio $e circu2ación de la i n f o r m c i ó n ,  en obra de 
BLOCH-LAINE, F.; BERROUX, F.: Op. cit., págs. 142- 
167. 

Este autor considera que la  empresa es una ced 
de información que tiene unos abonados, como pue- 
den ser: das máquinas; las entidades; ilos hodb~es. 

Tam~bikn en la abra citada se recoge un trabajo 
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Diagrama en el que vemos representado 
el sistema de información en o1 seno del de 
la empresa, así como unos concerptos que 
creemos conocidos pa~ra todos, junto a las 

ropiedades tipicas de un sistema controla- 
50, que ya no hace al caso su comentario 
más o menos detdlado, pues, haría dema- 
siado dilatada nuestra eqosición. Dentro 
del propio sistema se integran las diferentes 
salidas de mensajes a los niveles conside- 
rados. 

Un sistema de información formal puede 
definirse como una red de informacion, de 
rposibile tratamiento automático, que com- 
pacta uno o máls modelos operativos para 
proveer información especiEica al sujeto de- 
cisor, junto a unos mecanismos aptos para 
la contrastación de las decisiones tomadas 
con llas variaciones en los parámetros y en 
las variables de los modelos de decisión 
programados, respuestas que deiberán [te- 
nerse en tiempo hábil. 

De otro lado, GODFREY y PRINCE, (119 es- 
timan que un sistema formal de informa- 
ci6n está coquesto  por cuatro ideas bá- 
sicas. 
Primero.-la red de información apta pa- 

ra computarse o tratarse auto- 
rnáticamente. 

Segundo.-Un conjunto de procesos o sub- 
sistencias funcionales y opera- 
tivos. 

Tercero.-Permite generar una información 
en bloque apta para la toma de 
decisiones. 

&arto.-Comprende loa mecanismos de 
res.puesta rápida, frente a las va- 
xiaciones de los parámetros y va- 
riables lde una situación de de- 
cisión. 

de RIBERT-PETERSEN, C.: La infwmacióm: propaga- 
ción y creaciones e~tructurales en el seno de la em- 
presa y sobre el mercado, phgs. 168.191. 

El md declara que hay ciertos problemas que in- 
filuyen deusivamente en el diseño del sistema de in- 
lormación, como son : 

a) lla captación y la transmisión de la información; 
b) 1::. aspectos estrucm~~des del proceso de deci- 

sion; 
c) los costes de lla infarmación; 
d )  los líimites  impuestos al proceso de integración. 
(11) GODFREY, J. T.; PRINCE, Th. R.: Art. cit., 

páginas 77-78. 

Con esta visión del sistema de ido,ma- 
ción formd hemos de considerar los si- 
guientes elementos aperativos o funcionales 
del mis'mo: 

Captación o percepción de los in- 
p u t ~  o datos externos o internos (jge- 
nerados por el ipropio sistema) a tra- 
vés de los diferentes soportes de in- 
formación, lo cual motiva el diseño 
de un sistema informática o instru- 
mental junto al estudio de los sopor- 
tes adecuados al proiblema. 

2. Registro o captura física !de .los de- 
nentos de $medida de  la informacióin 
o de vaJoración de  mensajes. 

3. Almacenamiento y clasificaciBn de 
los datos de pos4blle aiplicación a va- 
rios snbsistemas, o de  consideraci6n 
de expectativas futuras, de no haber- 
se captado aún éstas. 

4. Reintegración al proceso de inionna- 
ción 'de los datos capturados, regis- 
trados y almacenados. Esta reinte- 
gración requiere d e  una investiga- 
ción o análisis de los datos memori- 
zados. 

5. Transformación o ¡tratamiento de iia 
información según los objetivos per- 
seguidos por el sistema. 

8. Transmisión o comuni'cación (de b s  
mensajes por )la red de información 
o ciiículación de 110s ilujos de infor- 
mación por ;la estruotura organiza- 
tiva. 

7. Conservación de la información en 
las subredes o subsistemas d e  [la red 
global. 

8. Presentación o conversión de !a in- 
formación, de haberse lmanejado en 
su procesamiento lenguajes especia- 
les, en lenguaje vulgar y por medio 
de los soportes de información con- 
vencionales. 

9. Destino de ,la inior,mación apta para 
la toma de decisiones. 

110. Recogida o percepción de la deci- 
sión tomada, de su resultado y de las 
desviaciones controladas para iniciar 
un nuevo proceso o circuito. 
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En s\uma, observamos c&mo 4 sistema de 
información de la empresa, es un conjunto 
de flujos de inloimaci6n circulando por 
unas redes y procesos específicos con miras 
a la obltencibn de unos resultados aptos pa- 
ra la toma de decisiones, a todos sus ni- 
veles. 

E'l sistema de infoimaci6n de 1gestió.n ne- 
cesita relacionarse con el sistema informáti- 
co o d1ec.h-ónico o de "proceso de datos", 
si bien, hay que hacer constar que kste no 

es g a ~ t e  esencial de aquél, no (ha de con- 
fundirse el mtétodo con .la instrumentació.n. 

El sistema inforrnájtico puede ser global 
o tota;l, o bien pafiicular para cada uno de 
los subsistmas funcionales. Normalmente 
se  diseña, al igual que d sistema de direc- 
ción de la empresa, por subsistemas de in- 
formación o subredes de infonrnación, que 
conectadas nos d a ~ h  el proceso corn;pleto 
antes descrito y que podemos ex resar g r k  P ficamente de la siguiente forma ( ig. 18)l: 

. 

r 

Mecanismos 
de captación 

- 
Datos Datos Almacena- 

miento 
4 

Datos 

Datos 
Datos 

v 

Transforma- 
cidn 

Mensaje 

- 
Conversación 
lnformacidn 

Mensaje 
4 

Mensaje 

1 nformacidn vulgarizada 

Soportes 
informacidn 

Toma de 
B 

decisiones 

Datos 

Fig. 8 



Bueno Campos: A d l W  conceptual de la Pk ~ificadón Contable 235 

Este diagrama 'de bloques corresponderá 
en una u otra forma a los suíbsistemas dise- 
ñados, sean éstos: 

- Formales o informales. 
- Raneados o ''lAd hoc". - Integrados o separados. 

Pero, si ueremos tener un sistema de in- 
formación ? ormal, 'de carácter total o de tra- 
tamiento de toda la información de 'un nivel 
u otro circule por toda la estructura organi- 
aativa, es preciso interrelacionar los distin- 
tos su'bsistemas. Lo cual nos acerca a Ila 
concqción de 110s llamados sistemas inte- 
grados de información. 

La integación, como indican C o ~ s o  y 
P o m m  (112) es el encadenamiento automá- 
tico de diferentes fases del circuito de infor- 
mación, desde su captación y ,registro, has- 
ta su tratamiento y transmisión. Lbgicamen- 
te la integración es el ideal de los sistemas 
de información; para ello la Informática es- 
tá ofreciendo los medios, las soluciones en 
sistemas operativos y en programas qarticu- 
lares, los instrumentos, etc.. . para poder 
conseguirJa. 

Normalmente, al ser dificil llegar a la in- 
tegración total, se persigue una política se- 
cuencial y adaptativa de aproximaci6n sal 
sistema, caminando por la vía de los subsis- 
temas o soluciones parciales del problema 
de información. 

El nivel (de integración se deline por el 
número de decisiones tomadas automática- 
mente, y en las 'que Ba preparación de las 
mismas es también automática, lo #que es lo 
mismo, que el sistema es altamente contro- 
lado y regulado por sí mismo. 

La in,tegración puede ser: ventical y hori- 
zontal. La primera se basa en ,la organiza- 
ción de circuitos de información encadena- 
dos o fases del tratamiento en cadena. Rea- 
lización a través de los suibsistemas con sus 
cii~uitos particulares conectados en una se- 
cuencia determinada. La segunda coordina 
las funciones inteadapendientes del sistema 
de gestión en un mismo proceso automático. 

(12) CONSO, P.; POULAIN, P.: In formt ique  et 
Gestion d e  PE9at~eprise. Dunod. París, 1969. 

También es de ianterés el trabajo de BAWIN, G.; 
ELINA, $P.: Exemple de constraction d'un syst6me 
intégré de gestiolt. Gestion. Abril, 1967, páginas 
255-278. 

13.J.3. Furulamentos del sistema infomnati- 
vo contable. 

Podemos considerar, insistiendo en lo ya 
apuntado al Inicio de este egígrde 3:1., que 
el sistema contable convencional ha sido 
parco en la elaboración y comunitcación de 
mensajes con informacibn ampia y suficien- 
te, en datos cuantitativa y cualitativamente 
significativos, qara que la dirección tome 
sus decisiones. Esta insuficiencia ha genera- 
do dos categorías de información en 3a em- 
presa, las llamadas' colZtabb y extraconta- 
ble. [La primera se ha dedicado a elaborar, 
en forma sintética y con naturaleza finan- 
ciera, una serie de estados contables en los 
que a veces se han incluido informes y es- 
tadísticas sobre la dorrnación d e  los costes 
d e  su producción y de !las desviaciones y 
rendimientos obtenidos. Estos mensajes 
tampoco han estado faltos de los dos defec- 
tos expuestos: sintesis y monetu~.lmno. Al 
fin y al cabo el concepto de  coste es una 
magpitud de nat~ra~leza financiera. 

Al igual que anteriormente acudimos a 
referenciar ciertas observaciones de exper- 
tos en ,la materia, ahora haremos l e  mismo, 
más bien, con el ánimo de destacar deter- 
minados aspectos que nos ayuden a la ex- 
posición de los temas a tratar seguidamen- 
te. Para ello, recogemos los siguientes pun- 
tos que, como limitaciones de  sistema con- 
table conrvencional, han sintetizado HAY- 
NES y ~MASSIE '(113') : 

1. "Zas decisiones de los órganos ,de ges- 
tión requieren a menudo información 
relativa al valor actual de 'los recursos 
de que se dispone, cuanldo el aso del 
"principio del coste" en la contabili- 
dad convencional da como resultado 
la medida de 110s costes no amortiza- 
dos 'de tales recursos. 

2. La contabilidad convencional se sir- 
ve #de la unidad monetaria como un 
común denominador, pero no recono- 
ce que el poder adquisitivo del dine- 
ro decrece continuamente. 

(13) HAYNES, W. W.; MASSIE, J. L.: Direcció+z: 
Princ$ios, Análisis, Casos. Deusto. Biibao, 1969, 
pág. 461. Objeciones que ya (hemos expuesto en otras 
trabajos como #nuestra Tesis Doctoral (Op. cit.) y en 
Modelos Contubles de Direct Costimg. {Op. cit.). 
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3. Los 'datos se clasifican como es nece- 
sario pa'ra su uso en i d o m e s  finan- 
cieros y, QOX 410 comdn, no se separan 
en funciones, aotividades, tipos de 
productos, clases de clienites, y otros 
indicativos operaciondes. 

4. Los costes fijos se adjudican a las uni- 
dades de producción de alguna ma- 

riera -sie=T re monetaria- de for- 
ma (que q?ue a determinarse un cosie 
pt'ornstido. E l  $dirigente necesita in- 
foi~mación basada en lo marginal y a 
menudo queda confundido por infor- 
mes en los que se subrayan los costes 
totales por unidad. 

6. Dado que !las técnicas contables gus- 
tan 'de la objetividad y del detalle, el 
intéi~prete de alos informes d e  ese tipo 
se olvida a menudo de que !hay 
una notaible dosis de juicio propio in- 
seda en su informe, y que con ello 
lanza ciertas suposiciones. 

6. iLos registros y anotaciones conven- 
cionales e informes d d  mismo ghero, 
se preocupan sobre todo del pasado, 
mientras que el dirigente ,debe mirar 
ihacia el futuro principalmente. 

7. Para el e erto en Contabilidad Fi- 
nmciexa, "P e coste es algo (que se mide 
y registra originariamente en dinero 
liquido) o sus equivalentes, cuando 
lo (que ldebiera considerar el dirigente 
son cuestiones relacionadas con el 
concepto económico - m i s  amplio- 
de costes oportunidad." 

En general, son muchas las críticas que a 
este tenor han efectuado autores de conoci- 
da firma como, ~ E R ,  FERRARA, ANTHONY, 
ANTON, VILAINE, MOORE, JADICKE, WI- 
LLIAMS, GRIFFIN, PRINCE, 1 JIRI, MATTESSICH, 
DEMSKI, entre otros. 

Como resumen de todas ellas, 'destaca vi- 
vamente 'la denuncia de estas necesidades: 

a) Necesida'd de los datos contables co- 
mo información para la planificación 
y formulación de programas d e  actua- 
ción d d  sistema. 

b) Necesidad de los datos contables co- 
mo información para el control de las 
operaciones, actividades o funciones 

del siskma y/o de cada uno de los 
subsistemas )que 110 integran. 

A título d e  ejemplo y con miras de  au- 
mentar el horizonte de  este planteamiento, 
recogemos algunas de las sugerencias que 
afectúan 110s dos primeros autores de los 
antes reseñados (14). Para los que el siste- 
ma contable (ha de ofrecer datos para: 

1. Que la dirección pueda controlar las 
operaciones de la empresa considera- 
da como un todo, como un sistema. 

9. Que la dirección pueda controlar las 
operaciones de las diferentes beas de 
actuación y de responsaibilidad de la 
empresa, u operaciones de los subsis- 
temas 'del sistema empresarial. 

3. Que ,la dirección , ueda elaborar Ea- 
ciond,mente sus p ? anes y decisiones. 

Estos mismos autores sugieren parte de lo 
que aqu6 trataremos, consideran importante 
para cumplir estos fines la posición 'del plan 
de cuentas, el cual ha da tener presente, en 
su estructura, este contenido. 

a) Cuentas principales de control: Uti- 
lizadas para la planificación y el con- 
trol de la acción de la empresa cono 
sistema totd. 

b) [Cuentas auxiliares, subsidiarias y es- 
tadísticas de concapos: Utilizadas 

ara la planificacibn y el control de e acci- de las h a s  funcionales o 
subsistemas de la ernpresa. 

c) Datos para ser utilizados como me- 
dida (de diferencias entre las &eas 
de acción alternativas (estrategias) y 
para otros estudios especiales en tor- 
no a los costes y a los ingresos. 

3.1.3.1. La informi6n contable : c h e s  y 
posibilidades 

Resumiendo un poco todo lo que hemos 
ido exponiendo con anterioridad, podemos 
decir ¡que el sistema contable ha de generar 
la suficiente información para la planifica- 
ción y el controi de  (las aotividades, de las 

c14) KELLER, J. W.; FERRARA, W. L.: Manage- 
ment AccourYtZng for ProfPt Control. MC G a w  &1l, 
New Y,ork, 1966 (2.= edicián), pág. 24. 
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funciones que lleva a cabo la empresa como jes separando cada una de las 
un todo o sistema y cada uno de los subsis- uni'dades físicas ¡que compongan 
temas en que se divida éste. cada transacción. ,Ea esta línea 

Según distintas bpticas de información ha aportado bastante Uuz la Ila- 
contable puede clasificarse de esta manera: mada Contabilidad Multidimen- 

sional o en Unidades Físicas 

1. Según el án-~bito a que se dirijan sus 
mensajes: 

1.1. Inf ormción externa. Aquélla 
que tiene su ,destino a las perso- 
nas y entidedes que ven a %a 
empresa desde fuera, es decir, 
como un sujeto mis de su espa- 
cio económico. 

1.2. Información interna. Aquélla 
que tiene su destino a las unida- 
des de ,decisión que planifican y 
controlan la d inhica  y el equi- 
l h i o  del sistema de Ua empresa. 

2. 'Se& el contenido genérico de lqs 
mnsajes (1'5): 

2.1. Info~macwn sobre el &ema 
económico en general: Niveles 
de precios, Mercado Financie- 
ro, Mercado Laboral, Transpor- 
tes, etic.. . 

2.2. Información sob~e la competen- 
ch :  AnáJisis 'de sus estados con- 
tables, de sus planes ,de acción, 
etcétera.. . 

2.3. Información interna o sobre la 
propia operatoria del sistema 
y/o de sus sabsistemas. 

3. Según la naturaleza de los mensajes: 

3.1. Información cuantitativa-finan- 
ciera: Es decir, la itipica infor- 
mación en (términos monetarios. 

3.2. Infirmción cuantitativo- fisica: 
Aquélla que elabora los mensa- 

415) DANIEL, D. R.: Management Information 
Crisis. En da obra di,mgida por T. W. MCRAE: 
Management I m j w m t i o n  Systems Penguin Books, 
Hairdmondsworoh (MLddlesex), 1971, pá,gs. 59-79. 

(10) ,de la que ya liemos tratado 
en otros trabajos. 

8.3. Información cual.itativa: Relati- 
va a datos o situaciones no 
cuantificables, pero, necesarias 
para la formulación de modelos 
cuditativos -de simulaci6n, 

, heurísticos, etc.- y en procesos 
de ,decisión con gran incerti- 
dumbre en el comportamiento 
de las variables. También son 
de interés los datos sobre la si- 
tuación ,laboral y llas relaciones 
internas y externas de la q p r e -  
sa, a elaborar para una mejor 
d inh ica  del grupo: humano de 
la entidad. 

4. Se& las ,funciones a (que atiende en 
el proceso de la gestión: 

4.1. Informan'ón para la planifica- 
ción: Datos necesarios para (que 
el aná~lisis y elección de estrate- 
gias y tácticas sea pos?ble; a d  
como, la mejor asignacibn de los 
xecu'rsos disponibles vistos los 
objetivos a conseguir. Esta es la 
fase de  la programación de las 
actividades de ,la empresa. 

(16) La contabilidad en anidedes disicas o tam- 
bién denominada de a-dimensiones se debe básica- 
,mente a IJII~, y del que se pueden ver estos trabajos: - Physicml Measu~es and Multi-Dimensioltal AC- 

counthg.  En JAEDICKE, R. K.; IJIRI, Y.; NIEL- 
SEN, O. (Eds.): o$. cit., págs. 150-164. 

- T h e  Fou&ions of Accounting Measmement: 
A Mathenzatical, Economic .a& Behaztioral b- 
quiry. P,rentice-Hall, Inc. Englewood Clififs 
(New Jersey), 1967. 

Sobre esta cuestión, también pueden verse ,nuestros 
trabajos : 
- El S i s t e m  de  In fo~mación  e n  2a Empresa. 

(Tesis Doctoral) Op. cit., págs. 344-347. - La Contabilidad M u l t i d i m e n s i o d  como Ins- 
tmmento  de Medida y Valoración e n  la Con- 
centración de  Empresas. Técnica ConmlMe (Pró- 
xima publ'icación) . 
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4.2. Información para el control: 
Datos que tradicionalmente vie- 
para poder controlar las opera- 
ne  facilitando la contabilidad 
ciones y las $unciones de ;la em- 
presa (1'1). 

5. S e g h  los niveles del proceso de toma 
de decisiones : 
5.1. Información para el nivel glo- 

bal: Datos de carácter sintéitico, 
cuantitativos y cualitativos y 
noilmailmente en t6iminos mone- 
tarios. 

5!2. I n f o m c i ó n  pam el nivel est~a- 
tdgico: Datos de similar natu- 
raleza que los anteriores, aun- 
que ya se precisa más lo analíti- 

co y sus evaluación en unidades 
físicas. 

5.8. Info~mación pa1.a el nivel tú&- 
co: Para este escdón los men- 
sajes deben ser más analiticos y 
de  naturaleza cuantitativo-fí- 
nanciera y también física. 

5.4. Infoiwción por el nivel instru- 
mental: En esta situación los 
datos deben ser netamente ana- 
líticos y de naturaleza, euantita- 
tivo-física. 

A modo de síntesis de la mayor parte de 
las dasi'ficaciones expuestas, podemos utili- 
za'r un esquema basado en el que ofrece el 
autor DAN=, ya citado (fig. 9): 

l nformacidn . 

(17) Para ello, se han venido elaborando alos ala- 
mados estados contables sint6tkos o analíticsos, tanto 
en términos "a prfiori" como "a posteriori", y son: 

a) Sicntéticos : - Cuenta Explotación. - Cuenta (de Pérdidas y Ganancias. - Guadro Pinanciero o Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos. 

- Flujo de Tesorería (Cas Flow), y otros. 

Control 

Fig. 9 

DE : Datos sobre el mundo exterior (so- 
bre el sistema socio-económico). 

b) Analíticos: - B~tadísrica de Costes. - Estadística de Análisis de Márgenes. - Más codos aquellos que se detallen de los 
anteriores, . . . 
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Datos soibre la competencia. 

Datos sobre el p r ~ p i o  sis.tema o in- 
ternos. 

Planificación y programación. 

Acción o ejecución. 

Control. 

Función fesdaback o de regulación 
automática. 

Da-tos en términos monetarios o fi- 
nancieros. 

Datos en términos de unidades fí- 
sicas. 

tema informativo contable. Este se q o y a  
en estas características: 

a) El sistema 'de contabilida'd ha de di- 
señarse según los objetivos, atributos 
y relaciones del sistema de 'gestión, , 

con el fin de poder facilitar la infor- 
mación que éste requiere para da to- 
ma 'de decisiones, en forma de posibi- 
litar la elaboración d e  modelos par- 
ticulares de planificación y control. 

b )  Las salidas u outputs de los sistemas 
contables es la iflfomación, los in- 
p u t ~  o datos de base son los distintos 
sucesos económicos aue ,deberán ser 

Con ello, podemos observar que es nece- 
sario generar una "estiwctura de la informa- 
ción contable" lo suficientemente amplia C )  
como para #que cumpla con lo comentado, 
estructura ,que será la consecuencia del co- 
rrespondiente sistema infomnativo contable, N 

el cual sólo podrá ser efectivo con un p9an 
de cuentas que tenga la suficiente movi- 
lidad en los criterios de clasificación de las 
cuentas, de los operadores, que procure las 
codificaciones suficientes como para que d) 
pueda ser una redidad la llamada partida 
múltiple o en n-dimensiones. Es decir, que 
los datos de base sean observados, captados 
y ~omuni~cados en las diferentes clases de 
memajes a generar. Ello solamente será 
preciso si aplicamos los principios de la Te- 
oría de la Información ya examinados en 
apartados anteriores, y sobre todo diseñando 
un sistema dentro de Ua lógica binaria, den- 
tro de la propia naturaleza de la función 
entropíu, y que puede ser realidad precisa- 
mente por los medios informáticos con que 
hoy disponemos, por la gran ayuda que 
prestan las nuevas generaciones de ordena- 
dores y sus correspondientes software. 

Estas ideas las veremos, en parte, contes- 
tadas en lo que a continuación eyponemos. 

e)  

3.1;3.8. Natura.Zena del &ema informativo 
contable 

Para aue sirva de mente de unión de  to- 

observados, captadts, medidos y 
computados. 

Las salidas n outputs de Uos sistemas 
de contabilidad, 'deben ser diseñados 
bajo <los principios del control y de la 
,regulación, de forma ue se qrove- 
dhen como corriente e 2 ucadora de 110s 
percerptores o sujetos 'decisores y co- 
mo aprendizaje de la estructura del 
sistema. 

Los sistemas y/o subsistemas de con- 
tabilidad son subconjuntos del siste- 
ma de información total de la cape- 
sa y se orientan hacia la planificación, 
programación, información, decisión y 
contrd. El sistema contable y los sis- 
temas 'de información en general 
ofrecen iguales lpropósitos o fines, y 
están definidos en iguales términos. 
El primero manejará un método es- 
pecial cual es la partida )doble gene- 
ralizada o de n-dimensiones; de esta 
forma podrá presentar la estructura 
concaptuall y formal de la información 
para Ua gestión de la empresa, todo 
ello dentro de un ;plan de cuentas 16- 
gico y operativo. 

La contccbilidad es un subsistema o 
proceso) del tratamiento integrado de 
datos en la empresa; debe ser el pro- 
ceso centralizador de los datos y de la 
información, si se le reestructura de- 
bidamente (18). 

do 10 pricedente c o i  10 que &ora diremos, (18) VILAME, B.: cOwabijite Injornilipue. 
es preciso sistematizar la naturaleza del sis- Dunod. París, 1970, págs. 14-16. 
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Control de stocks L_I 

Veamos .la, osición del sistema con- % in&ormático, con referencia a otros sis- 
table antes e generarse el sistema atemas de información de la gestión 

(figura 1'0): 

Entradas y 
salidas 

Mundo 
exterior 

Control 
presupuestario 

Fig. 10 

En donde S representa el sistema g) 
contable. 

Veamos ahora la posición del sis- 
tema informativo contable (SIC), ins- 
trumentado iniomáticamente o con 
proceso de datos (fig. 11) 

f )  El SIIC ,dabe conceptuarse como un 
proceso de control, (de análisis y de 
medida de sistemas integrados, para 
ello se dispone de lo que se conoce 
como Contabilidad física o de n-di- 
mensiones. 

El SIC es un sistema operativo, que 
requerirá 'de Jos métodos apropiados 
o soportes cuales son: 

- La Teoría del Sistema. 
La Contabilidad Matriciel. 

- La Teoría Lineal de Ja Contaibili- 
dad. - La Contabilidad Multidimensio- 
nal. 

- La Contabilidad de la red conta- 
ible y de las técnicas de posible 
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Control de stocks L I  

Marketing m 
Entradas y 

salidas 

Mundo 
Exterior 

Fig. 11. 

aplicación propias de un network 
o red de transporte. 

- La utilización 'de las técnicas 
'cualitativas de la Investigacibn 
Operativa, de la Estadística y de 
*la Econometría. 

k) Los elementos funcionales del sis- 
tema informativo contable, coma he- 

t uesto para el de información 
de la irección en el epigrafe 3.1.2., 
son: 
- Observación, captación y medida 

de los datos o sucesos económicos 
externos e internos o generados en 
en sl propio sistema. 

- Representación o registro de los 
datos: captura física de símbolos y 
'de signos. 

- Almacenaje o memorización de los 
,datos ca tados y registrados, aptos 
para da1 \ orar exipeotativas y para 
su futura manipulación e imputa- 
cibn. 

- Reintegración de $los datos a los 
procesos típicos, previa la investi- 
gación de los ,datos necesarios de 
entre los capturados y almacena- 
dos. 

- Procesamiento o tratamiento de 
los datos según los fines y objeti- 
vos del sistema de  gestión. 
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- Transmisión o comunicación de 
los flujos de informa,ción por el 
sisitema. 

- Presentación adecuada en  lengua- 
je vulgar ?de 40s mensajes de infor- 
mación pa\ra la toma de decisio- 
nes. 

#Con 60 anterior, podemos rqresentar la 
posición del sistema de infoimación conta- 
ble, siguiendo la técnica de diagrama de 
bloques, de esta forma (fig, 12): 

pensar desviaciones o idluir en la 
estructura del sistema (decisiones 
internas o1 implícitas). 

y"' = Dlecisiones para modificar o 
a'd tar los objetivos, según las 
mexdas del control. 

En este esquema podemos observar la 
situacibn central que el sistema contzble 
deitenta, en #cuanto a la elaboraci&n y trans- 
misián de los datos o mensajes informativos. 
Siendo aq~iívl el mecanismo del acople del 

Fig. 12 

En donde, sistema empresarial, teniendo que ser co az f de proveer, #de medir y evaluar, aque los 
MIE = \Mundo exterior. datos, aquell~os resultados ue requiera el 3 F  Sistema de la empresa. "modelo de la empresa" (19. 
D = Datos o entradas hmuts). 
SlEC = Gistema informatico ;oniab~e. 
1 =  información o salidas (outiputs). 
6 = Medildas del estado de las silidas 

{monetarias y físicas), siendo un 
vector de n-dimensiones se& 
{los conceptos observados. 

C = Control de la actividad, contro41 
d e  gestión. 

w = Variables esenciales en función 
de los objetivos del sistema. 

@ = Objetivos del sistema. 
x = Variables de acción para nuevos 

iplanes de actividad. 
P = Planificación (o regulador total 

del sistema). 
y' = Decisiones o entradas de regula- 

ción (realimentación) para modi- 
4kar la entrada al sistema (deci- 
siones externas o explicirtas). 

y" = Dlecisiones o entradas para com- 

3.1.4. Objetivos del s k h m a  infomnativo 
contable: el di-wi.~ dkl pian de cuen- 
tas con carácter .informaciml 

El primer objetiuo a conseguir por el sis- 
tema de información de la Contabilidad es 
el de procurar las modiYicaciones concep- 
tuales pentinentes en el sistema contable 
convencional, ara que sus procesos estén 
dentro de la l f gica, dentro de la tecnología 
de su futuro procesamiento. Es por lo que 
hemos hecho referencia a la nueva concep- 
ción lógico-fonnal de 110s principios conta- 
bles: método de partida doble; método de 

(19) Tienen interés las afirmaciones que hacen 
sobre este particdar B O ~ ,  D. F. y KRASNOW, H. J., 
en su mbajo: Ecolr.omi~ Evaluatioo of Maoagement 
I-nformatioo Systems, en L obra de MGRAE, T. W. 
CEds.): Ma7tdgemlr.t Imfwmation Systems. 0p. cit., 
págs. 246-276 y en especid las págs. 250-251. 
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partida múk' le; cuenta u aperador; trans- 
acciones; me ? idas, etc. y a dos nuevos m&to- 
dos conocidos Dar: contabilidad matricial. 
contabilidad lineal, redes contables, proce: 
sos contables estocásticos, o del tipo de 
Markov, etc ... A estos efectos la conceip- 
ción lógica del plan de cuentas es básica, 
euestión que se explicita en el Apéndice. 

Es1 segundo objetivo se centra en la aece- 
sidad de generar diferentes clases de datos 
informativos : datos medibles financiera- 
mente, datos físicos, ! recios y costes direc- 
tos, precios y costes $e oportunidad o pre- 
cios sombra, etc.. .; en suma tener un con- 
junto de fondos y de flujos medidos en for- 
ma multidimensional y que responda a las 
catagorías de información antes expuestas. 

El1 tercer obidiuo, derivado del anterior, 
se centra en 1 ue hay (que acudir a una ge- 2 neralización e la parltida dable, o método 
de partida múltiple, en donde se rompe el 
clásico equiilibrio dicotómico, de igualdad 
entre cargos y abonos, entre (las entradas y 
las salidas: aunque sea dicho equilibrio el 
pFncipio de la operatoria y se cumpla en la 
sintesis o en la visión global y final del sis- 
tema. Como se podrá comprender, con par- 
tidas múltiples (con Ja contabilidad rnulti- 
dimensional) se manejan transactores hete- 
rogéneo~, no siendo preciso crear con\tra- 
partidas ficticias o de índole t6cnico-conta- 
ble para que las operaciones se equiilibren 
monetariamente. El ciclo se desarrolla de  
otra forma, utilizándose cuentas de fondos 
(en unidades físicas y si se quiere en rtérmi- 
nos monetarios +pero en subsistemas dife- 
rentes-) y cuentas de flujos o actividades, 
con valores medios físicamente y nonetaria- 
mente, y tantas como requiera la estructu- 
ra organizativa de la e ya. A pesar 'de estas ccnsi eraciones el prin- 
fcipio de l a  dualidad en #la contabilidad si- 
gue siendo su nudo gordiano, im rescindi- 
ble para la descripción lógica de Y plan de 
cuentas -como veremos más adelante- y 
para la formulación de modelos particulares 
#de mianificación v control. El1 masar a los 
vectlores de n-dimensiones o n-tGples no se- 
,rá más que la descomposición de los ele- 
mentos componentes de  una transacción 
económica -en unidades Bsicas- más la 
proyección en tantas imágenes o flujos co- 
mo requieran los diferentes niveles de infor- 
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mación contable requeridos por el sistema, 
flujos de información cuantitativos -físicos 
y financieros-; c~a~litativos; externos; in- 
ternos; sintéticos; analíticos, etc.. . 

El cuarto objetivo se centra en la nece- 
sidad de comunicación de los flujos de  in- 
formación manejando los medios, los len- 
guajes informáticos y ,las codificaciones 
apropiadas, aparte de su conversibn u\lterior 
en lenguaje vulgar. Como dice IJIRI @O): 
"la contabilidad es zm sistema para comuni- 
car los fenómenos económicos de una enti.- 
dud". Definición que considera intrínseca- 
mente (que para que se produzca dicha co- 
municación es preciso la elaboración de los 
mensajes informativos. 

No vamos ahora a 'detallar los medios y 
técnicas de comunicación, pues haríamos in- 
terminable este trabajo, aparte de salirnos 
algo de nuestro tema, ya que Q sólo persi- 
gue lo conceptual y los planteamientos bá- 
sicos. 

13.1.4.1. El diseño informacional del p h  
de cuentm: La  estructura & la iw 
formación contable. 

La comunicación de  los fenómenos eco- 
nómicos es pos3bile tras la oibservaci6n y 
captación de las características 'de los mis- 
mos. Signos o caracteres que definimos an- 
teriormente por los conjuntos N y M, co- 
mespondientes a los elementos xi e yi res 

pectivamente. Esos factores controlaibles y 
estos medios adbientales se transfomarh, 
básivamente, en los flujos de informacibn 
interna y externa del sistema. 

Podemos considerar, como hacen COLAN- 
TONI, MANES y W ~ S T O N  c219 un conjunto 
C ,  siendo, 

c = / c 1 ,  C 2 ,  . . e ,  Cu I 
A unto com- o de las caractenísticas del conj 

pleto o finito de los sucesos económicos o 
datos de base del proceso de decisión. Es 
decir: 

C = N U M  
y que, según lo ya conocido, al generarse 
indormación a los cuatro niveles 'de decisión, 

(20) IIJIRI, Y.:  The FouItdations of Accwnthg 
Meuswement. Op. cit., pág. 3. 

(21) COLANTOM, C.  S .  y otros: Art. c&., pági- 
nas 92 y siguientes. 
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este conjunto de características se compone espacio de n-dimensiones (según el número 
 de cuatro subconjuntos de sisas de los ci- 'discreto de  caraoterísticas de aquél), q a r -  
tados escalones de resultados. Razonamien- te que muchos de sus signos o caracteres 
t o  'que presentamos en el siguiente cuadro: no sean suficientes para describirle. Estas 

Cuadro que no requiere mayor explica- 
ción cuando ya son conocidos todos los da- 
tos o elementos que le co onen. Solmen- 
t e  que *la Ibgica binaria de "P a entropúz o del 
valor infomnacional 'del conjunto C, abser- 
vado en ceda uno de sus subconj,mtos 
Ci C C , habrá de determinarse por 
(i = 1, 2, 3, 4 )  

de foiymular el d a n  de cuentas. Dicho d a n  
en su estruc& jerhquica base o de $0 

ai:borescente, deberá contener alos circuitos 
lógicos y continuos de información para que 
das salidas de mensajes cuádruples que ha 
tanto el ámbito externo. como el ámbito in- 

Niveles de 
decisión 

Global 

Estratégico 

terno de los mismos emanen didhos mensa- 
jes, en valores medidos física y financiera- 
mente. Es-tas ideas conviene también eqre-  
sarlas en forma gráfica (fig. 13). 

En donde a;,  con ,las subíndices corres- 

Resultados 

R I  

Ra 

Conjunto de 
caracteristicas 

C1 = N I U M l  

Cg = NaUMz 

pondientes al nivel a que hace referencia, 
representan Pos operadores contaibiles de la 
infoimaición interna, tanto proyectados en 
su versión física, como financiera o moneta- 
da :  f y m,, respectivamente. Las bi , con 

Cantidad de 
información 

-- 

H I  = H(R1)  * (CIP 

Ha = H(Ra)  =3 H HCaP 

sus posiciones correspondientes, rapresen- 
tan los operadores contables de  la informa- 
ción externa, ta4mbién en su medida física, 

H S  = H ( R , )  =$ H (C,) 

H4 = H ( R 4 )  ? H (C41 

Táctica 

Instrumental 

como en su valor monetario: f :  y m, res- 

c S =  N 3 U M 3  R ,  

C 4  = N 4 U M 4  l R4 

1 J 

pectivarnente. El resto de signos son conoci- 
dos en su significado. 

El1 problema principal que se plantea es 
el 'de la codificación, de foma #que ;la elabo- 
ración (de mensajes lleve da cantidad de in- 
domación suficiente de cada uno de los su- 
cesos -cuestiones tratadas en el apartado 
5.1.1.3.- De esta forma, ceda suceso es un 

características o datos de ila codificación in- 
formativa, sabemos que son tanto unidades 
o valores de tipo monetario, como de tipo 
asico (22:). 

Ed código de  cada suceso ci ,  de los co- 
,mentados, y sus correspondientes ai v b ,  , 
~ u e d e  utilizar, desde 1 a n caraoterísticas 
,de ti o binario, satisfaciendo las necesida- 
des dP e tipo n-tupls. Se utiliza el 1 para ca- 
racterística relevante del suceso c; v O para 
car6oterística irrelevante del mismo suceso, 
(la posición (de dos ceros y unos denotarán el 
número de las características. 

De esta doma la estructura de la informa- 
ción contaible, puede ser descrita por cada 
(7c + 1) tuples, siendo 1c el número de la 
característica rdwantes. 

Siguiendo con dos citados autores, pode- 
mos centrarnos en un suceso panticdar, co- 
mo puede ser la cuenta de Caja. Los pagos 
'de Caja pueden descrJbirse por las caraote- 
rísticas 1, 2 y 4, siendo su cbdigo, en este 
ejemplo, 11 = 1.2O + 1.2' + 0.22 + l.s3 + + 0.24 + O.z5; o 101 Ique es lo mismo, infor- 
mación descrita en forma seis-dimensional o 
seis-tuple: (1,1,10,1,'0i;Q) que en representa- 
ción binaria invertida es el número 11; 

[111 base decimal 
= [~00~1'0il~l] base . Si, por otro 

lado, consideramos los cobros heahos .en 

(22) Aunque no exactamente como se arata aquí 
el problema ,de la codificación y del diseño del siste- 
ma inform~tivo contable, una aplicación ptáctica fue 
la que efectuamos julnto a los Profesores CAÑIBANO, 
CEA y PISA, en el trabajo: Los Costes de b Educación 
m 2a Universidad Autónoma de Madrid. Universidad 
Autónoma de Madrid, junio, 1972. 
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Est~wctura del Plan de Cuentas: 
Ambito de Medidas Niveles de Medidas Ambito de 
in formacidn Físicas y decisidn Físicas y inf ormac idn 

interna Monetarias Monetarias externa 

Caja, éstos pueden venir caracterizados por Así tendremos: 
los siguientes números: 1, '2 y 5. Siendo su ai = a; U a>; = (1 1 o o 1 o), (1 10 1 o 0) , , , Y ,  , > Y > ¶  código el número 19, o información de ran- 
go seis-tz~~le 1(1,1,i0;0,1,0) ó que 1Q = 1!P + 0 en otra fama 
+ 1.2l + i0.S2 + 8.33 + 1!2 + 10.12~. En for- ai = 19, 11 
ma invertida será tO,l,O,O,lyl). ya que: 

Si llamamos A a las relaciones seis-tuples ayi= 10 
o conjunto de ceros y unos, podemos definir 
de manera informacionatl una cuenta ai  co- a: = 11 

rno un subconjunto de A. Esto es, ai 4 A. Esto hace que se observe cada cuenta de 
De donde a;  = (1 ,Oto  1 ,o) es el con- la lista de cuentas de un ~ l a n  contable co- 

> Y > > >  mo una estructura jerárquica o adborescen- 
junto de cobros o ingresos en Caja, de c6- te, y por tanto, al como un conjunto 
'digo 19, y a'; = (1,1,'0,1,'0,io) es el con de cuentas o arborescencias $que formarán 
junto de pagos de Caja, de cbdigo 11. una red o gafo del mismo tigo, cuestiones 
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ue abordaremos más adelante en el Apén- 
%ice. 
La cuenta a pusde rqreseniarse de esta 

forma ,(fig. 14) : 

siendo D = el debe y 

H = el haber 

Fig. 15 

Bajo esta bptica podemos representar la 

19 1 a;= 1 11 1 red contable de información como si- 
gue t23) (fig. l!): 

Fig. 14 
(23)  DELVILLE, A.: La Infornzadón dans J'Entre- 

o en otra forma más convencional (fig. 15): pri~e.  Dunod. París, 1969, págs. 92-98. 

R Fig. 16 
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Esqui:ma que explicita este funciona- 
miento del sistema informativo contable, 
por descripción de sus fases o elementos, o 
$10 que es lo mismo la dinámibca de SU estruc- 
tura: d plan de cuentas como medio de in- 
formación. 

En donde: 

D = Conjunto de operadores a cargar 
o debes. 

H = Conjunto de cnperamdores a abo- 
nar o Jlaberes. 

F.1 = Funciones de observación y cap- 
tación de los inputs o entradas. 

F.O = Funciones de observación y cap- 
tación de los outputs o salildas. 

C = Datos de los sucesos económicos 
o conjunto de características. 

8 = Cálculo o medida de las trans- 
acciones. 

D = Transacciones a debitar en opera- 
dores. 

H = Transacciones a abonar en opera- 
'dores. 

S = Sistema Contable. 
F = Funciones de feedback o de re- 

visión de datos según necesida- 
des. 

V = Verificación de la concordancia 
de las transacciones. 

V = Transacciones verificadas. 
U = Conjunto de transacciones anota- 

das en cuentas. 
E = Estados contsl.biles, 
W = Otros elementos contables. 
AA = Análisis de estados contables. 
R = Control y reajuste según los datos 

analizados. 

Para terminar este epígra.fe (diremos que 
las funciones o procesos de desarrollo de 
un sistema informativo contable con proce- 
so de datos, son los siguientes: 

1. Observación y medida de las trans- 
acciones según los datos externos e 
internos. 

2. Definición y medida de los conceptos 
de la contabilidad externa o general. 

3. Definición y medida de los conceptos 
de la contabili,dad interna analítica o 
de la información por ésta. 

4. Cilasificacibn y comunic;ación de 110s 
datos financieros d e  la información 
financiera o ,extema. 

5. Clasificación y coinunicación de los 
da4tos técnico-económicos o de la in- 
ioimación interna. 

Estos procesos son fácilmente programa- 
bles de un sistema informático, como instru- 
mento lógico y final de las tareas propias de 
la información en la empresa. 

3.2. LMPLANTACION PRACTIlCA DEL 
PLAN DE !CUENTAS 

La puesta en maroha de un plan de cuen- 
tas requiere de una modificación de la an- 
terior organización contable. lEsZe problema 
tiene distinta dimensión según cuáil sea la 
naturaleza del plan de cuentas y la propia 
de la empresa, en cuanto: tamaño, cifra de 
negocios y complejidad del proceso produc- 
tivo de la entidad. Es decir, no es lo mismo 
enfrentarnos a un norma~Iizado o de ca- 
rácter geiieral para la actividad económica 
nacional, que a un plan que elabora en for- 
ma particular ola empresa para captar y re- 
presentar su conjunto de transacciones eco- 
nómicas y bajo los criterios que estime con- 
venientes. Como tampoco Jo es, si nos en- 
contramos con una empresa de gran tamaño 
o de una mediana, pero, con posib?lidades 
para disponer del tratamiento adecuado de 
la información (que se maneja con el plan 
de cuentas o nos encontramos con una em- 
presa de menor tamaño o rpequeña que sue- 
le ser deficitario en posibilidades y medios 
para instaurar un sistema informático que 
agilice el plan de cuentas más c o q i e t o  y 
complejo con referencia a la información a 
elaborar. 

Estos dos aspectos: carácter del plan y 
naturaleza de  la em resa, serán objeto de z un tratamiento inme iato, pero, antes con- 
viene .puntualizar dgunas cuestiones que 
creemos de interés y que servirán de apoyo 
para clarificar los citados aspectos. 

Noimalmente, la reestructuración d e  la 
organización contable, exigirá, en las más 
de las ocasiones, ciertos sacrificios, ciertos 
costes cuantiificables o no -los llamados 
costes sociales- de carácter diferencial y, 
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al menos, al inicio y puesta en marcha de 
la nueva estructura organizativa; lo que no 
es óbice de que todo esto lleve a una racio- 
nalidad de las tareas contables o que la re- 
lación tiempo/coste/informaci6n se vea re- 
ducida, aunque los costes directos puedan 
ser mhs altos; y de que ello motive una ma- 
yor información económica y financiera por 
lo que la gestión 'de la empresa se susten- 
tará en bases más sólidas vara su $dinámica. 
Además, de ;lo anterior, esta im~lanltación 
del plan y rediseño del sistema y de los pro- 
cedimientos contables, 'dotará a la empresa 
de una wpacidad de adaptación y comuni- 
cación respecto a otras entidades privadas o 
phblicas. 

De todo esto, podemos sacar en eonse- 
cuencia que los problemas que se queden producir por la implantación del p an de 
cuentas, los agrupamos en estas tres cate- 
gorías : 

l.  problemas s. humanos: psicosocidó- 
.gi,cos y profesion&les. 

2. Probllemas técnicos: de unértodos, cpro- 
cedimientos y medios actuales y fu- 
turos. 

3. Problemas econ0micos: relación cos- 
te-información de la transfonnación o 
reestruct,u,raciÓn del sistema contable 
y relación dase de plan-tipo de em- 
presa. 

0,.2.1. P~oblemas hz~manos y técnicos G% la 
hpiantación 

Es indudscble que el establecimiento del 
plan requerirá una información del grupo 
humano tds la  empresa, en especial, un 
aprendizaje de las personas que van a llevar 
a #cabo el nuevo sistema contable, o van a 
relacionarse directamente con él. En suma, 
será necesario dotar a (dicho grupo de una 
buena predisposici6n hacia el plan de cuen- 
tas. De otra parte, ,qué duda cabe, que si la 
normalización es de carácter general, nacio- 
ndl o sectorial, la disposición de un plan 
normalizado, 'de unos estados contables nor- 
malizados, !de un cuadro de nomas profe- 
sionales, se evitarán costes de formación del 
personal, se eliminarán las fluotuaciones itéc- 
nicas de la organización contable respeoto 

a los movimientos de la plantilla del de- 
partamento contable, en especial, respeoto 
a las personas #que lo dirijan, en suma, se 
suprimirán los confusionismos y Ba desespe- 
~cialización, las rutinas adquiridas de m6to- 
dos gseudo-cientfficos de 010s niveles labora- 
les intermedios e inferiores . 

Pero abandonemos estos problemas algo 
ajenos a nuestro conocimiento y abo~demos 
los técnicos que ofrecen un mayor interés. 

Estos problemas t4i) pueden surgir en 
cualquiera de las fases de la opmatoria del 
sistema contable, consideradas en el apar- 
tado anterior, cuando nos referíamos a los 
elementos funcionales del S.I.C.: 

l. Problemas os la observación, caipta- dP ción y me ida de los datos (de base. 
Lo cual motivará estas cuestiones 
princlpdes : 

a) Diseno de los centros y operacio- 
nes que serán fuentes de datos. 

b )  Diseno y organización de los cir- 
cuitos generadores de 'datos-base 
o de los inputs al sistema. 

c) Diseño de los documentos sopor- 
te de los datosbase. 

d )  Deteirninación de las medidas 
para estruoturar las entradas al 
sistema. 

le) Detenninación de las secuencias 
y cadencias de 010s circuitos do- 
cumenta;les. 

2. Problemas de %a representación y re- 
gistro y almacenaje de los datoslbase. 
Teniéndose, entre otros, estos aspec- 
tos a tratar: 

a)  Fijación 'de los procedimientos o 
técnicas de tratamiento o de la in- 
formación, tanto para el sistema 
principdl corno para los pesifé- 
ricos. 

b)  Diseño de una codificación del 
plan y #de codificaciones del siste- 
ma infonnáJtico, lo suficientemen- 

(24) Algunas de estas cuestiones ya las hemos 
tratado, aunque con otra 6ptica, en el a r t í d o  ya ci- 
tado: La Organiaación Cmtable y el Sistema de Ges- 
tión de la Ewresa.  Técnica Conta.ble, septiembre, 
1971. 
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te compatibles, operativas y fle- 
xibles. Algunas cuestiones sobre 
este pariticular serán comentadas 
un poco más adelante. 

c) Diseño de los soportes o proce- 
dimientos auxiliares convenciona- 
des para poder efectuarse los con- 
ttroles y auditorías periódicas. 

3. Problemas del procesamiento o trata- 
*miento de los datos. Ello implica un 
orden de aspectos que son similares, 
en pa~te,  a los considerados anterior- 
mente y de otra, a efectuar un análi- 
sis y evaluación de métodos y siste- 
mas convenciona~es y/o automáticos 
que no tienen un lugar en estos mo- 
mentos. Además se tendrhn que orga- 
nizar las diferentes fases y medios del 
Departamento Contable para que el 
proceso sea continuo y efectivo. 

4. Problemas, de la transmisión, comuni- 
cación y reintegración d sistema de 
los flujos de información obtenidos. 
Las cuestiones que de aquí se deri- 
van, hacen especial referencia a dos 
clases : 

a) El diseño y organización de los 
procesos técnicos de transmisión, 
'comunica,ción y reintegración de 
mensajes. 

b )  El diseño y organización de  los 
objetivos del sistema contable, co- 
lmo ya hemos expuesto, frente a 
elas diferentes salidas de informa- 
ción. 

5. Problemas de presentación de los 
#mensajes informativos del sistema 
contable. Es indudable que estos 
mensajes tendrán que ser ofrecidos en 
lenguaje wlgar, siendo necesario un 
diseño de los diferentes estados con- 
tables, principales y auxiliares; sin- 
téticos y analíticos, que se obtengan 
del funcionamiento del plan de 
cuentas. 

uificación Contable 24s 

plan de cuentas es el de la adaptación o 
compatibilidad de su codificación decimal 
tradicional, a Ja necesaria por su mecaniza- 
ción contable. En los procesos automáticos 
estos problemas son prácticamente solubles, 
aunque a costa, en ocasiones, de incremen- 
tar los costes de elaboración y proceso del 
sistema. Estos inconvenientes se centran en 
los procedimientos mecánicos convenciona- 
les y no integrados, en los que es necesario 
el anteponer un nuevo código a las posicio- 
nes ,relativas al de la cuenta a manejar, e 
inclusive terminar con nuevas posiciones 
rpor las salidas o destinos, si es que hay al- 
gún problema respecto al código del ope- 
rador contable. Dichos inconvenientes, que 
deferenciamos a continuación, tienen un 
buen e~ponente en los ex ertos contables de 
Francia, caso, por ejemp o, de POUJOL y 'de 
ROY P25i)r 

f 
~ a ' r n a ~ o r  parte de las críticas y obser- 

vaciones se centran en las dificultades eon- 
trastadas en el momento de tratar mecáni- 
camente las transacciones contables, respec- 
to a.1 "cero significativo" de los códigos co- 
rresponrdientes a los operadores de aquélla, 
por estas causas genéricas: 

- Algunas máquinas contables. no pue- 
,den incluir un cero a la izquierda de 
.un número. 

- Para un tratamiento de )la información 
en base a tarjeta perforada, el cero y 
la falta de perforación pueden no dife- 
renciarse, lo que ofrece como conse- 
cuencia la anotacibn y acumulación 
errónea en las cuentas, se pueden 
aplicar cantidades a operadores dife- 
rentes de los previstos. 

- En algunos procedimientos mecánicos 
no se puede evitar !la impresión del 
cero a la derecha de los códigos. - En almgunos ienguajes-mhquina pueden 
surgir problemas de adaptación total 

(25)  POUJOL, G.: Contabilidad General. Tomo 111 
del Plan General de Contabilidad de Francia. Compi. 
Madrid, 197'1, págs. 46-47. - ROY, H.: Analyse Pinancidre et Methode Nm- 

Antes anunciábamos que uno de los pro- mt ive .  Tomo $1. Dunod. París, 1971, pági- 
blemas técnicos tipicos de la aplicación del nas 356-362. 
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!del código presupuesto en el plan de 
cuentas. 

Esto implica, básicamente, dos órdenes de 
cuestiones, que [han sido las so'luciones que 
se tomaron o ue pueden tomarse por los 
óxganos normal 7 izadores y elaboradores de 
un plan $de cuentas general, como, por ejem- 

lo, ha  hecho la Comisión Noimalizadora % Francia, para la primera de ellas. Estas 
cuestiones son: 

Primera: Dejar Ila clase de 'cuentas O 
o el grupo O para cuentas que 
por su naturaleza específica o 
complementaria respecto al 
ciclo contdble base, no tengan 
un movimiento acentuado. 

Segunda: Dar libertad -en el caso de 
un plan 'de árnbi*to nacional y 
$de carácter general y obliga- 
torio- para elegir el método 
de codificación complementa- 
rio o paralelo a la hora de 
procesar el sistema contable. 

A modo de  un mayor abundamiento so- 
bre ,lo antedicho, recogemos y comentamos 
lo .que ROY #dice sobre e1 p q d  del cero en 
una dasificación decimal: 

- No debe recibir un valor significativo, 
por los problemas que ya conocemos. - Dlebe sor un valor de generalidad o de 
uti1izació.n neutra. Esto es, da igud 
ihz~b~lar del grupo 4 que )decir 40, salvo 
(que en leste caso, sí se puede ma- 
nejar para indicar la operatoria a nivel 
)de ,dos posiciones pero con valor neu- 
tro o general. 

- Puede ser un signo de ausencia. Su 
utilización podría indicar la acumula- 
ción de los conceptos siguientes o 
tam'bién que para las posiciones que 
sigan, el iugar del cero puede señalar 
la no existencia d e  una particularidad 
o significado. 

- Debe ser un medio de articulación o 
para un análisis paralelo del código 
considerado. Precisamente esto puede 
itener gran importancia para el re%- 
jo o ibusca de imáigenes de Los opera- 

dores, para dar unos mensajes infor- 
mativos o $lujos de información en 
otras escalas d e  medida, que la mane- 
jada en el código , riilcipal o en el cir- 
cuito convenciona 'i . Estas articulacio- 
nes o nudos de reflejo se pueden efec- 
tuar a todos los niveles de la estructu- 
ra del código. Destacamos esta pro- 
piedad por ser uno de los medios de 
aplicacibn práctica del plan en la +- 
tica infoimacional que se ha defen- 
dido. 

3!2!2. Problemas económ2cos de .?u impbn- 
fa.ción 

En párrafos anteriores comentBamos Las 
relaciones entre la clase 'de planes de cuen- 
tas y la naturaleza de la empresa; ahora tra- 
taremos algunas cuestiones sobre este par- 
ticular. En e'l epigrak 2!6. hdblamos de ias 
clases de planes de cuentas, según la rela- 
ción entre 'los ámbitos de  la circulación eco- 
nómica; segíin cómo se tratan los datos de 
la misma, a ~ a r t e  de la elaboración de los co- 
rrespondieGtes mensajes y estados contables 
para los sistemas de gestión de $as empre- 
sas. ¡Estos planes sabemos que son: 

- Monista radi,cal. 
- Monista moderado. 
- Dualista moderado. 

En ¡Cuanto a la naturaleza de las eunpre- 
sas, para una máas sencilla explicación, aun- 
que no podamos obviar las objeciones lógi- 
cas 'que puedan formularse, haremos esta 
clasificación: de una parte, empresas indus- 
triales o de actividad itransformadoxa (en 
las ,que incluimos las exti.activas o del 
sector primario) y  de otra, empresas co- 
merciales y 'de servicios o con actividad h- 
termedia,dora y sin obtención de ningún 
producto físico; de otra parte, s e g h  su ta- 
maño: empresas grandes, medianas y pe- 
queñas. 

Para observar con mayor olaridad las di- 
ferentes variedades aue meden oresentarse 

I r  J. I según esta dasificacion, manejamos la si- 
guiente tabla de doble entrada (fig. 17): 
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Estos simbolos representan las dos pri- 
meras letras de cada fila (1, C) de cada 
columna (G. M. P.) como muestra de ;las 
posibles combinaciones en el tipo de  em- 
presa que eriponemos. 

Todo ello hace que se tenga que estudiar 
la posibilidad de aplicación de cada clase 
de plan en base a las peculiaridades de la 
empresa y a los medios financieros y de 
tratamiento de la información que posean o 
que puedan adquirir con aquéllos. Esta eva- 
luación se efectuará estudiando el coste de 
la información en base a la cantidad conte- 
nida en cada mensaje y al tiempo de su ob- 
tención, y en razón a 'las salidas que nece- 
site el sistema de 'la gestión ern~presarial. 
Cuestiones que hemos eqpuesto en el punto 
3.1.1.3. y que ahora no desarrollaremos. So- 
lamente presentaremos, en una aproxima- 
ción más o menos convencional, las carac- 
terísticas que ofrecen a este tenor las clases 
de planes enunciados respecto a las necesi- 
dades de cada tipo de empresa recogido en 
la tabla anterior. 

Los planes monistas ofrecen una menor 
complejidad en su organización y en su 
puesta en mardha que los dualistas, en cam- 
bio pueden ser más lentos en elaborar los 
estados y ofrecer mensajes de menor canti- 
dad de información o al menos no todas las 
salidas o flujos pos3bles de un plan dual. 
Todo esto, puede influir en menores costes 
directos y en una facilidad para controlar 

las operaciones contables y los circuitos de 
información en sentido global, aunque el 
control analítico y con circuitos de retroac- 
ción (feedback) suela ser menor, por la es- 
casa especialización y descentra,lización de 
la estructura organizativo-contable. Estos 
planes pueden ser de qlicación más fácil a 
empresas como: IM con pocos medios de 
tratamiento infoimacional; IP, CM y CP. 

Los planes dualistas son más complejos, 
más ricos en información y, por ello, requie- 
ren de estructuras organizativas más am- u 

plias, más elaboradas y con mayor profu- 
sión de medios y recursos, caso de los IG, 
LM y CiG. De entre los dudistas, los mode- 
rados necesitan, más que ninguno, unos cir- 
cuitos de información documenta~les y de 
autoridad, más elaborados, aparte de una 
especialización y descentralización de fun- 
ciones en el sistema de la empresa. 

De todas formas, esto que apuntamos no 
son normas de rígida apIicación, son simples 
deducciones sobre ciertas e . eriencias, ya 
que en teoría todo plan pue e aplicarse a 
cualquier empresa. 

a 
4. APE'NDIlOE: CONaEPTUACtION LO- 

GIlaA DE LA PLANLFICACION 
CDNTABILE 

Ya en la primera parte de nuestro traba- 
jo expusimos el concerpto actual y lógico del 
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plan de cuentas, ofreciendo las característi- 
cas básicas al ser considerado como un gra- 
fo o ~*ed, dando los elementos necesarios, 
por tanto, ara ser entendido como ila es- 
tluctum de ? sistema contable o como una 
"sed contable". Pero, es ahora cuando va- 
mos a considerar dicha "conceptuación 16- 
gica", de una forma más amplia y, dentro 
de nuestras posibilidades, rigurosa (m). 

A ,estos efectos, procedemos a enunciar 
cuatro postdados y .dos Corolarios, quienes 
van a recoger los principios. y ,definiciones 
fundamentales. 

Postulado 1 

<cDenominanlos como X -o conjunto 
de elementos, puntos o vértices- al con- 
junto de cuentas A,, si y s610 si: 
d )  a cualquier cuenta o elemento ai E A, 

le corresponde también un elemento 
a i c  X;  

b )  los elementos ai (i = i, 2, ..., y) equi- 
valen a clases, grupos, subclases, etc ..., 
de cuentas; 

c )  estas cuentas o clases son subconjun;. 
tos de otras y, a su vez, de éstas 
pueden formarse nuevos subconjun- 
toso. 

Postulado que se apoya en el Axioma 115 
de ~ M A ~ S I C H  (m), el cual define el con- 
junto de cuentas A como un plan de cuen- 
tas no estructuradi o que no doma una es- 
tructura, matemáticamente hablando. 

La noción ,de cuenta que manejamos ha- 
ce mención ,de aoIgo más que lo que usual- 
mente se entiende por tal, es concqto con 
significado #de categoría jerarquizada, con 

relaciones, 
puede simbolizar: una 
cia, un operador y un 

(26) Este Apéndice se ha elalborado en lbase a Jo 
tratado en tluestra Tesis Doctoral: El Sistema de 
Información e n  la Empresa. Sistemas y Modolos Con- 
tables de Planificación y Control. Op. cit., págs. 366- 
394. - - 

(27) MATTESSICH, R.: Accozcnting and A&b- 
tical Metbods. R. D. Inwia, Inc., Homewood (Illi- 
aois), 1964, págs. 452-453. 

.(28) A estos efectos, puede verse nuestro traba- 
jo: Estract~rus y Sistemas Contables: Análisis Opera- 

sados en una o varias leyes de composición, 
como pueden ser: 

un pre-orden; 
una "función ordinal"; 
una ley de correspondencia o "aplica- 
ción multívoca"; 
la presencia del "princi io .de dualidad" 
o ;bidimensional en to % a transacción o 
flujo correspondiente a eventos econó- 
micos. 
por ello, ila prqiedad de representar fe- 
nbmenos isomorfos. Isomorfismo 
define el eq~i~librio general de entra %"" as 
y de salidas, de activo y de pasivo, con 
propiedades algéibricas idénticas. 

Poslulado 2 

((Si existen unas conexiones o relaciones 
para todo ai, aj E X, se dice que hay una 
aplicaci6ií multfvoca o image~ I? de X 
en X -también notada r x- esto es, 
que a todo elemento perteneciente al con- 
junto de cuentas X o A, se le hace corres- 
ponder otro elemento de dicho conjunto, 
pudiéndose tener que r x = 0,). 
Esta imagen define Sa existencia de una 

est~uctura en el conjunto de cuentas An 
conce,pto conoci,do por el Axioma 116 de 
MAITESSICH como Cm (m). 

Dicho Axioma define un espacio topo16- 
gico o que C es una to,pología sobre L n  
(conjunto que expresa ola lista de cuentas del 
plan lde c~ientas Cn de la entidad en de 
mínimo orden o de mayor [grado 'de desglo- 
se), ya que incluye el ~ r o p i o  conjunto L4,, 
como sistema ,de subconjuntos, y al conjun- 
to vacío 0 (3iO),. Siendo C correspondiente 

tivo y General. Técnica Contable, noviembre, 1971, 
páginas 401-415 y 440. 

También es tde m o  'hterb sobre estos pormenores 
y en especial sobre el concepto de transactor el tra- 
bajo de MOISBS GARC~A: Modernas Tendencias Me- 
todológicas e n  Contabilidad. Revista Española #de Pi- 
nainciación y Gonta!b11eidad. Enero-Abril, 1972, pá- 
gi*nas 25-44. 

(29) MATTBSSICH, R.: Op. cit., págs. 453-454. 
(30) Este concepto de espacio topológico es el 

medio mas aiustado oara ooder definir en sentido 
amplio el p l ~  de m&tas, iscogiendo un mmino di- 
ferent~ al clásico !de los espacios métricos, es decir, 
que sin escoger !métrica alguna en el conjunto 'dado, 
definir directamente en él, mediante axiomas, el sis- 
tema de conjuntos abiertos. A partir de este concep- 
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biunívocamente '(por tanto, es isomorfo) a positivos o entradas en ai respectiva- 
un conjunto de operadores relativos a dicha mente (31) 

entidad. c) +uij U, representa un abono o 
La estructura de Cli lleva a considerar, flujo de salida del elemento ai y un 

según la "ley de correspondencia", el si- cargo o flujo de entrada en el ele- 
mento ai ; 

guiente Corolario : 
d )  tT 7 , representa el tiempo en que 

Corolario 1 se realiza la transacción o momento 
del arco uii, comprendido en el con- 

((Si tenemos un par de elementos ai, a], junto de instantes del tiempo 2; 
y entre ellos existe un nexo (ai, aj), éste 
es llamado arco uii, para a,, ai E X y en e) v; e V, representa el valor de la 

+. transacción comprendida en el con- 
la dirección i, 1. De igual forma podremos junto de valores V. Concepto que pa- 
tener el par (aj , ai ) de dirección contra- ra todo arco u # 1 se determinará 

por c(u) 2 O, o ((capacidad de dicho ria, permitiendo definir que todo par de vér- 
. tices podrá estar unido por un arco (con arco)). 

dirección) o una arista (0 concepto no PostuJado que recoge lo que se define 
orientada). Al conjunto de Pares (ai aj) 0 por M~~~~~ Como .transacción 
arcos lo denominamos U)). ble" (30) o equivalencia de una transacción 
Estos dos postulados y corolario nos sir- económica, correspondencia que se recoge 

ven para definir el grafo G = (X , r ) = en ~~i~~~ 17'. 
= ( X, U), como expresión del plan d e  
cuentas en su aspecto estático o considerado Corolario 2 
por una "iey de composición" que estructu- 
ra, aue jerarquiza al conjunto de cuentas An ((Toda clase de equivalencia o cuenta ai 

se define por un conjunto de arcos inci- 
y en su aspecto funcional o 'dinámico -en dentes en ella, Uai o transacciones con- 
sentido muy estricto y dimitado- implícito tables, unos incidentes hacia el exterior 
en la citada estructura o definido por el con- (flujos de salida outputs) uai y otros 
junto de arcos o relaciones U, Este grafo 10 incidentes hacia el interior (flujos de en- 
expresamos como una "red contable", total trada U Z  o inputs) q, de donde: 
o parcial, resultante del funcionamiento del Uai = U$ U U 7  
conjunto X. al 

Postulado 3 Corolario 'que conviene tener presente por 
lo que mis adelante enunciaremos y que 

a~odo  arco uii del grafo es una transac- nos viene a e ~ l i c i t a r  los motivos de cargo 
ción contable o relación entre transacto- 4 

res con determinadas atribuciones y va- en a; ,  o arcos de direccibn ji y los motivos 
lores, F ( ai, 9, tT) = u;, si y sólo si: -4 

de abono en a $ ,  o arcos de dirección i 
a) ai, aj E E M A,; i 

b )  uu e U$ , uii U 2  ; siendo U& Postulado 4 

y equivalentes a H -conjunto de 
transactores negativos o sólidos de ai 
-y a D- conjunto de transactores 

to, ya podemos introduci,r por ,medio de ~elaciones o 
Dares los coniuntos com~lementarios la1 espacio topo- 

((Si el conjunto C, 6 vai € C, son 
categorías estructuradas -véame los pos- 
tulados 1 y 2- definidas por el grafo 
G = (X, U), existen un ({pre-orden)) y una 
((función ordinal)), asociados al grafo (33): 

iógico que ll~marnos cerrados y de un modo isim& y 
natural los conceptos típicos de Ja teoría de los es- (31) Hay que destacar que los itérminos de CranU- 
pacios métricos: vecindad, puntos de adherencia, ad- actores positivos y negativos del conjunto de opera- 
herencia 'de conjuntos etc. dores contables, son meras convenciones matemáticas 

A este tenor ihemos consultado bhsicamente Ja obra y no implican ningún juicio de valor d ,respecto. 
de A. N. KOLMOGOROV; S. V. FOMIN: Elementos de  kz (32) MATTBSSICH, R.: Op. cit., págs. 454-456. 
T e o r h  d e  Pm.ciones y del Análisis Pancional. Edito- (33) Sobre estos conceptos pueden consultarse es- 
rial Mir. Moscú, 1972, págs 89 y sigs. tos caibajos: 
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a) Existe un pre-orden asociado al gra- 
fo si motiva que: 
a.1) al < a,, o que el vértice al 

precede al a, o que le sigue; 
a.2) al c a,, o que al es vértice 

ascendiente de a, que es el des- 
cendiente; 

a.3) Si B C X, m , b y b E B, se 
dice que m es inayorante de B 
y si m j b, es minorante de B. 

b )  Existe una fuiicióii ordiiial definida 
sobre X, si y sólo si el grafo es pro- 
gresivameiite finito. Función que se 
expresa por a (ai ) o que el orden 
de 1111 vértice ai es, por definición, el 
más pequeño ordinal a que aparezca 
en la lista de cuentas L., tal que 

a = co (ai) 
Si a es un ordinal límite o máxiino 
desglose del conjunto de cuentas se 
representa por: 

X ( a )  = U X((3) 
(3 < a  

y si se da que a e (3, se represen- 
tará así, 

x ( a )  C X  ( ( 3 )  
En la teoría de grafos, el concepto de 

número ordinal es de gran utilidad ya que 
permite entender las proposiciones sobre 
los grafos finitos -caso ten el que opera el 
plan de cuentas- y sobre ciertos grafos in- 
ginitos. cuestión aue ofrece el interés de DO- 
der *déterminar 10s conjuntos, swbconju~os 
y elementos finitos Idel plan de cuentas ob- 
jeto de nuestro estudio.- 

Si está dado el grafo G = (X , F ) 6 
G = (X , U), consideremos estos conjuntos 
ordenados: 

- BERGE, C.: Theórie des Gr@hes e t  ses @pli- 
catioms. Dunod. #París, 1967 1(2.~ edición). 

- BERGE, C.: Gr@hes et Hyperg~ehes .  Dunod. 
París, 1970. 

- BERGE, C.; GHOUILA-HOURI, A. : Programas, 
jnegos y sistems de tralitsporte. GECSA. Méd- 
CO. 1965. 

- JÓURNEIIJS INTERNATIONAJ&S D'ETUDE- 
ROMA, JUJJIO, 1966: Theorie des Grehes.  
Dunod. P~rís, 1967. 

- ROY, B.: Algebre Modewe et Thborie des Gra- 
phes. Dunod. París, 1969 y 1970 (2 Tomos). 

U < W  

~ ( ~ $ 1 )  = j x / r x c  X ( W )  1 
y así se !podría prolongar indefini,damente, 
pero supongamos que a es un ordinal no 
límite, entonces notamos: 

X(U) = I x / ~ x c x ( u - I ) ~  
pero si, como ya hemos expuesto con ante- 
rioridad, decimos que es un ordinal límite 
o expresivo del máximo desglose del con- 
junto de cuentas, pondremos: 

x (4 = u x ((3) 
(3 e a  

o bien si a  < (3, será entonces notado así, 
como ya recogimos precedentemente: 

x ( 4  c x ((31 
La existencia de una función ordinal de- 

tinida sobre X viene siendo el Idesglose de- 
cimal, binario, etc... con que se diseña el 
plan de cuentas. Postulado {que también 
expresa la existencia de una jerarquía o es- 
tructura genealógica en el plan de cuentas, 
a través del pre-orden de los vértices in- 
tm-oiase o inter-ciases de cuentas, y de la 
funcibn ordinal o desglose máximo de la 
;lista de cuentas, cuestiones que ofrecen in- 
terés a la hora de la planificación del siste- 
ma contablle. 

El1 grafo G = ((X , U) definido según es- 
tos postulados como una "red contable", 
que ya recogimos en la primera parte del 
presente trabajo, muestra das siguientes ca- 
racterísticas relativas a los tres ó~denes de 
problemas anteriormente enunciados: 

análisis de los recorri~dos; 
ordenación y desglose ,de clases y/o de 
'cuentas; 
aná.lisis y medida de la intensidad de 
los recorridos. 

4.2. C;ARAiCVI,ERIiSTICiAS E43 ANAL1618 
DE RIECORRIlDOS 

Prime?.a.dLa "red contable" puede ser 
completa y conexa. Es completa si todo par 
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de o cuentas está unido, al menos, Tercera.-En la "red contable" hay un 
por un arco en una de las dos direcciones: conjunto de transacciones básicas o motivos 
-A a de cargo y abono principajles de un conjun- 
ii ó ii. to fundamental de cuentas A, definido por 

Sea el grafo G = ( X  , U) Y & * un cociclo elemental UA . Se dice que un  
@,a) E U. Así podemos tener, por ejem- cociclo es elemental si y sólo si es mínimo 

plO, que (a,b) y que tbja) E (9,2) 0 que de 61 no se puede deducir otro cociclo 
en el grafo que exponemos seguidamente por sLlpresión de arcos (35). 
(figura 1'8)': 

Clases o cuentas 

Clases o cuentas 

Fig . 118 
en donde los arcos que ligan una misma Según el Corolario 2, un cociclo es un 
clase, indican transacciones entre cuentas conjunto de arcos o transacciones, de forma 
de orden inferior. que notamos: 

Es conexa, si para todo par de vértices U,  = U 2  u U, 
distintos (cuentas) existe una cadena o se- siendo, 
cuencia de aristas, yendo de uno a otro. 

A C c,; U * # @  
Segunda-iEn la "red contable" hay por Cuarta,- En la contable,, se ddinen 

lo menos un  econ nido mínimo o ''ciolo ele- conjunto de recor~dos mínhos y de 
mental" del que no se puede deducir Otro transacciones minimas y principales, se&n ciclo por su resióii de arcos. Todo recowi- el conjunto de ..objetivos o conceptos eco- $ do minimo efine un "método base", c m -  nómicos. de la entidad e captados y re- 
puesto de las cuentas imprescindibles a los 
fines de cómputo y de medida de que se presentados. Dichos mínimos corres onden 
trate @4). respectivamente a las concepciones !e "red 

ciclonática" y "cociclomática". 
(34) Este "'método 'base", que representa el cita- 7 :  clase de cuentas de productos por naturaleza; 

do "ciclo elemental", en el plan de Cuentas de Fren- 8: clase de cuentas de resultados. 
cia, por ejemplo, y para *la Gontaibilidad General Y en (Volvemos a ,recordar que en Ja dirección del arco, 
su cálmlo del resdtedo, será: la salida es un abono y la llegada un cargo.) 

(35) Siguiendo con el ejemplo utilizado en la 
cita anterior, podemos considerar que un cooiclo ele- 
mental en la Contabilidad General y para poder calcu- 
lar los correspondientes estados contables, es el que 
sigue : 

---- ---------------------  - - - - - - - - -  - 
En donde, aparte las clases 6, 7 y 8, ya conocidas 

Siendo, por el caso anterior, el vértice 4, representa la clase 
CB: las cuenltas de balance o financieras; de cuentas de terceros y el vértice 5, la clase de cuen- 

6: clase de cuentas de cargas por naturaleza; tas financieras. 
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4.3. C!&FUCi?iERIiSTIOAS DE ORDElNA- terísticas de un á~*bol provisto de centro o 
C@O(N Y DlESiGiLOSE DE CLASES arbol4escenciu, que notamos también con H 
Y/O DE CIUEiNTAS y que tiene estas propiedades: 

primera,~a estructure básica del a) Siempre hay un vértice de gastida o 
de cuentas es un gafo finito no orientado, balance de apel-tura (m). 
compuesto por el conjunto de aristas U 0 b) ,En $la se comienza con 

, tramaicciones contabZes con doble dirección una aiiboresoencia bifurcante, activo 

@ , i3) posible y de la forma, U = y pasivo, que, a su vez, darán lugar a 

= (U,, U,, ... Um), del conjunto 'de cuentas sucesivas ramificaciones 1f3~8'8i). 

A . Noción (que corresponde a;l concqto de C) Ea una arborescencia H hay véctices 
n 

¡la teofía de grafos conocido por árbol y que 'de articulación o ,de intersección, de 

notaremos por H. los ue dependen otros vértices de- 
Caraoterística principal del árbol es que pen 2 ientes. 'De eliminar uno de aqué- 

lleva siempre asociada una matriz. Tenga- 110s (quedarían separados o incomu- 

mos el grafo G = (X , U) y con 1 X 1 = n; &ados alguno de los nudos o ele- 
mentos del grafo H. 1 U 1 = m y m n. Así, se obtendrá una 

matriz 'de incidencia de los arcos: Estos vértices de articulación presentan 

S = %  
las ipro iedades de un cociclo y se asimilan 
a las {amadas "cuentas colectoras" o de 

o de otra forma, "disti-ibución" 'de un valor entre otras com- 
S = [U, 1 ponentes básicos cdel ciclo contable y que 

de eliminarse alguna, quedaría incomunica- 
por tanto, h matriz cuadrada S = S:, CO- do el "método basd en alguna de sus par- 
rresponderá a los vértices: al a ~ ,  ..., a* y a ate. Esta "método base", como sabemos, es 
los arcos u1, u2, , .., um. ~1 par formado por el recorrido mínimo o fundamental d d  plan 

tales conjuntos de vértices y arcos es por de cuentas (3D). 

definición una configuracihn lineal de H 
(316). (37) Por ejemplo, en el Plan 'de Cuentas Integral 

del Profesor ~CALAPELL, publicado en 1963 en da Re- Al ser la básica dd plan de vista Técnica Económica, las cuentas 04 Aalaince y 
cuentas un Úf'b01 y tener si@mjpre éste una Cierre sirven a estos fines siendo las cuentas cempi~la- 
matriz asociada, presenta #esta característi- doras de 10 actividad y del paso de un periodo a otro. 
ea, importantes para la osga- También en d Pian General de Erancia tenemos, con 

igual cometido, las mentas 89 Balance. nización Contable de ~ o l l s h ~ i r  modelos mab (38) A ,tos efectos puede observarse la 
temáticos lineales, de utilizar análisis ma- cencu que recoge MATTESSICH en la página 88 de 
tricial, en base a los propios métodos con- su obra ya aitada. 

(39) En d ámbito interno #de la circulación del tablesy en función sistema informativo 
valor por una empresa, es un caso típico de vértices que ofrece el sistema contable. de articulación el 'de das llamadas cuentas de Lugares 

Segunda.4En toda categor%a jerarquiza- de trabajo o de secciones en un modelo orgánico de 
da de la "red contable" existe una e&uctu- contabilidad de costes, por ejemplo: 
ra a~qborescente que cumple con las carac- 

(36) Es de interés b consulta de los trabajos que 
siguen: - BERGE, C.: Op cit., págs. 146-158 (1967). - BERGE, C.; CHOUILA-HOURI, A.: Op. cit., pá- 

ginas 161-167. 
- DANTZIG, G. B.: Linear Programming and Ex- 

tensions. Phceton, University nress. Prince- 
ton (New Jersey), 1963, págs. 352-366. - ORE, O.: Les grehes  et lezdrs @#lications. Du- 
nod. París, 1970, págs. 34-44. - ROY, B.: Op. cit., págs. 334-347. 
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4.4. CARAClTERIIS~TICAS DE ANALISIS 
Y MiEDIlDlA DE LA INTENS1:DAD 
DE LOS RECORRIDOS 

P9imera.-Una "red contable" puede ser 
una red de transpo?.te o grafo finito sin bu- 
cles, si a cada arco u se le asocia el número 
c (u)  2 0 ,  que se denomina capacidad del 
arco -concepto ya definido en el Postda- 
do '3- y que presenta jlas siguientes pro- 
piedades (40). 

a) Existe tui vé~tice a. y uno ,solo tal 
0 , llamado entrada 

,de la red o balance de apertura. 

b) Existe un vértice am y uno solo tal 
que I? a_ = 0, llamado salida de la 

red o bidlance de cierre. 

c) Existe una función cp (u) definida en 
U y con valores enteros, llamada on- 
da o flujo de la red transporte y que 
representa fa agregación de los valo- 
res de las ltransacciones componentes 
del recorrido que expresa, si: 

1. c P ( u ) ~ O ; q u €  U 

~ c p ~ u ) - ~ c p ~ u ) = O  

siendo A, B, ..., N, clase de costes; L, cuentas de 
secciones (io que immplica una liquidación *interna de 
costes, par *medio de .estadística de costes); x, y y z, 
son los portadores de costes o productos obtenidos en 
el proceso produotivo. 

(40) Pueden verse en especial es.tos ~rabajos: - BERGE, C.: Op. cit., págs. 70-75. (1967). - BERGE. C.: GHOUILA-HOURI. A.: 0 , ~ .  cit., oá- . -  
ginas í 9 0 ' ~  sigs. 

- CHARNES. A.: COOPER, W. W.: Mana~ement  
Models i n  lndustrhzl Applications of - ~ i n e a r  
Programmiltg. John Wiley and Sons. New 
York, 1961. Tomo 11, págs. 635 y sigs. - DANTZIG, G. B.: Op. cit., págs. 385-410. 

- FORD, L. R.; FULKERSON, D. R.: Plows Zn Net-  
works. Pbrinceton Universiti Press. Pninceton 
(New Jersey), 1962. - HOLSTEIN, X. K.; ~BERRY, W. L.: W o r k  Flow 
Structure: An Analysis foo Plannig and Control. 
Management Science. Vol. 1G.  Núm. 6, febire- 
ro, 1970, págs. 324-336. 

- LOMBAERS, H. J. M. (ed.): Project P l a n n i ~ g  by 
Network Analysis. North-Hollmd Pu'blishming 
Co. Amsterdam, 11969. 

- PORE, D.: Phnniltg Moderne et  Emploi de 
l'ordinatear. Dwnod, París, 1970, págs, 185- 
138. - ROY, B.: Op. cit., tomo 11, págs. 429 g sigs. 

3. $1 zz € U;cp (u) < c (u); - 

siendo cp ( u )  una cantidad de valor 
medido y que recorre el arco u y no 
mayor que la capacidad del mismo, 
según la planificación de objetivos y 
subobjetivos efectuada en el sistema. 

4. x (U) = x CP (U) = Y 

u € u ,  u $  u; 

siendo el n h e r o  cp a la cantidad de 
valor lque llega a an o equivalencias 
cuantitativas medidas de los flujos de 
entrada y los flujos de salida para dos 
"operadores de balance" -inicial y 
final- en un período cualquiera de 
tiempo. 

El1 problema central de toda red de t~*ans- 
pol-te o network, es determinar el valor má- 
ximo del flujo cp, siendo cp un vector 
(cpiY 92, . - 9  

Segtcnda.-En base a las prqiedades de 
la característi'ca anterior y del "principio .de 
dualidad", referenciado por el Postulado 1, 
para todo elemento a. e X, al1 final !del pe- 
ríodo o intervalo de tiempo considerado, la 
suma de dos flujos de entrada es igual a los 
#lujos de salida, por lo que podemos aplicar 
en una "red contable" que cumpla las pro- 
piedades antedidhas al conocido teorema de 
FORD-FULKERSON (413, que dice: 

"En una red de transporte dada, el valm' 
máximo de u n  flujo es igual a la capacidad 
minima ck una copa: 

max cp a, = m i n  c (U:) " 

<P 

A 33 a, 

A 33 an 
siendo A u11 conjunto determinado de de-  
mentos, cuentas, o clases de equivalencia. 

(41) FORD, L. R.; FULKER:ON, D. R.: Maximal 
Plozu Through a N e t w w k .  Canadian Journal of Ma- 
thematics., núm. 8, 1956, págs. 399 y sigs. 
- FORD, L. R.; FULKERSON, D. R.: Op. cit., pá- 

ginas 11-30 (1962). 



258 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

El término1 de copa proviene por la forma ciar a los modelos matemtiticos que se ela- 
que presenta; por ejemplo (fig. 19): boren para la medida de dos recorridos de 

o bien; 

Fig. 19 

Teorema que permite la aplicacibn de di- la "red contable", y bajo las condiciones 
ferentes algoritmos para la optimización de que faculten esta a licación en base a las 
las "funciones objetivo" que podamos aso- características que Ran sido expuestas. 




