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Quizá uno de los mayores problemas una disciplina en primer termino, para 
que en el orden conceptual haya tenido más tarde desembocar en lo que, bajo 
que soportar el desarrollo de la ciencia nuestro punto de vista, lia de entenderse 
contable ha sido, sin duda, la fal.t;a de por concepto de la contabilidad. 
rigor metodolóffico en el análisis de las 
propuestas alternativas que han tratado 
de marcar una orientación Dara el cum- 1. FTLOGRfiMfi DE I N ~ E s T x G A c I O N  
plimiento de los 
cha ciencia. La noción de programa de investiga- 

ción se debe a la reciente propuesta de 
uno de los discípulos de POPPER, concre- 
tamente de LAKATOS (2), realizada con el 

examinar la validez de hip.ótesis y teorías metodológicas de POPPER, puestas de ma- 
aisladamente consideradas, bajo el se- nifiesto por KUIIN en Su conocida obra 
nundo el análisis se lleva a cabo median, The Structurel of Seientific Revoizl- 
te la comparación de teorías al&E!;d ttoqz (3). 
comparación que co>stitiiye, sin duda, KUHN divide la evolución de las diver- 
la clave del desarrollo científico. sas ciencias en dos tipos de períodos re- 

El presente trabajo persigue un obje- 
tivo vinculado a este segundo aspecto; 
es decir, pretendemos examinar las di- 
ferentes perspectivas a la luz de las cua- 
les se han enfocado los principios sobre 
los que descansa o ha descansado la teo- 
ría de la contabilidad. Nuestro afán no 
consiste en una revisión histórica plena 
de matices; fodo lo contrario, s610 nos in- 
teresan los principios fundamentales que 
han servido de sustento a las investiga- 
ciones contables en unas y otras épocas; 
de ahí que nos apoyemos en una idea lan- 
zada no hace mucho tiempo al campo de 
la investigación metodológica, la de pro- 
grama de investigación (1). 

Este planteamiento nos obliga, antes 
de entrar en materia, a dar respuesta a 
dos interrogantes que inmediatamente 
podrían ser planteados: 

currentes: períodos de ciencia normal y 
períodos de crisis. Durante los primeros 
la comunidad científica realiza sus ela- 
boraciones bajo la base de un <<para- 
digma» o teoría común indiscutida, por 
lo que el progreso científico tiene lugar 
por acumulación, toda vez que los cienti- 
ficos no buscan la refutación del para- 
digma, sino el perfeccionamiento de la 
teoría sustentada por el mismo; los he- 
chos que no se corresponden con el para- 
digma, o mejor con las predicciones 
basadas en el mismo, son considerados 
como anomalías, las cuales son unas ve- 
ces resueltas y otras permanecen sin en- 
contrar solución. 

La acumulación de anomalías va so- 
cavando la uniformidad de criterios de 
la comunidad científica, con lo que viene 
una época de crisis, encontrando la mis- 
ma su fin por la aparición de un nueva 

1) ¿Qué se entiende Por «Programa de paradigma -a veces simultáneamente en 
investigación» ? lugares distintos- que supondrá el co- 

2) ¿Cuáles han sido los «programas mienzo de un nuevo período de Ciencia 
de investigación» en contabilidad? normal. LOS cientificos, por 10 tanto, no  

La contestación a estas preguntas será (2) LÁKATOS, 1. : ((Cristicim and the Methodo-. - - 
nuatro principal objetivo, pues con ello logy of Scientific Research Programmes)), P r o c e ~  

edings of  the  Aristotelian Society, vol. L X I X ,  
lograremos Ofrecer visión de 1970, págs. 149-186; ~Palsif ication and t h e  Me- 
lo que puede enkZ-Lderse por concepto de thodology o f  Scientific Research Programmes». 

incluido e n  Criticism and the  ~ r o w t h - o f  ~ n w :  
(1) Esta misma idea e s  utilizada por P. SCH- ledge, editada por 1. LÁKATOS y A. MUSGRAVE, 

WARTZ e n  su artículo «La definicióii de ciencia Cambridge University Press, 1970. 
económica por Robbins : una  crítica)), Revista (3) KUHN, T. S. : The  Structure o f  Scientitz'c 
Española de  Economía, septiembre-octubre 1972. Revolution, University o f  Chicago Press, 1962. 
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abandonan sus teorias a la primera señal 
de refutación, sino que se empeñan en 
mantenerlas, pese a sus anomalías, hasta 
tanto no encuentran otro paradigma que 
permita un nuevo montaje teórico más 
satisfactorio que el anterior. 

Las ideas de KUHN supusieron una crí- 
tica a la metodología popperiana, la cual 
estaba convirtiéndose en un dogma a pa- 
sos agigantados. La búsqueda incesante 
de la falsación por los científicos de sus 
propias teorías, a fin de proceder al re- 
chazo de las mismas, era algo que no se 
daba en la realidad, pues es un hecho 
que las teorias seguían siendo utilizadas 
aun sabiéndose falsadas, toda vez que 
no disponían de otra más satisfactoria. 

Esta realidad determin6 que fuera ga- 
nando adeptos la postura de KUHN y 
perdiendo gran parte de su predicamento 
las ideas de POPPER, pues la estricta apli- 
cación del criterio de falsación llevaría, 
Sobre todo en las ciencias sociales, a la 
desaparición total de las teorias. 

8in embargo, hay que hacer notar que, 
pese a los beneficios causados por las 
ideas de KUHN, que han conducido a una 
reformulación de la metodología poppe- 
riana, a la que inmediatamente nos refe- 
riremos, no toda su exposición está re- 
'vestida de una aséptica objetividad. Bien 
a1 contrario, el criterio de veracidad que 
utiliza no es objetivo, sino sociológico, 
pues el que la aceptación del paradigma 
eorra a cargo de la comunidad de cien- 
tíficos tiene palpablemente este último 
carácter. Además, no es extraño en ab- 
soluto la existencia al mismo tiempo de 
varios paradigmas en  una única disci- 
plina científica, ni el abandono de uno 
t3 varios de ellos sin la necesidad de 
acumulación de anomalías. 

A esta última objeción KUHN ha con- 
testado posteriormente admitiendo la  po- 
sibilidad de que una comunidad cienti- 
fica sostenga varios paradigmas, pues, 
evidentemente, puede haber diversas sub- 
comunidades inmersas en la primera. No 
obstante, el primer argumento crítico 
arigido contra el criterio sociológico de 
veracidad empleado por KUHN sigue en 
pie, aunque, como ya dijimos, esto no in- 
valida ni merma en absoluto los bene- 

ficios derivados de la polémica KUHN-POP- 
PER suscitada y 'que ha  desembocado en 
la aparición de una nueva idea lanzada 
por LÁKATOS: los programas de investi- 
gación. 

Para reformular la metodología poppe- 
riana LÁKATOS distingue tres POPPER en el 
tiempo, que denomina POPPER-O, POPPER-1 
y POPPER-2. El primero de ellos sólo exis- 
tió en la mente de los vulgarizadores, 
para los cuales POPPER pensaba que sí 
era posible probar la falsedad de una 
teoria, aunque no lo era demostrar su 
veracidad. El POPPER-1, presentado por 
LÁKATOS, aparece en 1935, año de la pri- 
mera publicación de su obra La lógica 
de tai inamtigación cientima, en la que 
afirma que el objeto de la ciencia es la 
falsación de teorías (4). Por último, el 
POPPER-2 data de 1963, para el que el ob- 
jeto de la ciencia es el crecimiento del 
saber por refutación de teorías (5). Ni 
que decir tiene que LÁKATOS encuentra 
insostenibles las posturas de sus tres POP- 
PER y prefiere extraer la explicación del 
crecimiento del saber por la puesta en 
practica por los científicos de «progra- 
mas de investigació.n». 

El argumento de LÁKATOS se basa en 
tres puntos principales., En primer lu- 
gar afirma que, en senfidb estricto, to- 
das las teorías nacen falseadas y que, 
por lo tanto, no se podría dar un paso' sin 
lo que FE~YERABEND llama «el principio 
de tenacidad» (€4, en virtud del cual nin- 
gún científico abandona su teoria mien- 
tras siga en pie su adhesión al programa 
de investigación del que esa teoria emera 
gió. Para LÁKATOS, por lo tanto, no hay 
falsación sin emergencia de una teoria 
mejor. En segundo término, el crecimien- 
to de una ciencia avanzada no se puede 
explicar mediante un proceso de refuta- 
ción que da lugar a un conjunto de teo- 
rías aisladas, sino que una disciplina 
en movímiento supone una serie de teo- 

(4) POPPER, K.: La lógica de la investigación 
cientif im, Tecnos, Madrid, 1967. 
(5) POPPER, K.: El desarrollo del conocimien- 

t o  cientifico, Paidós, Buenos Aires, 1967. 
(6) FEYERABEND, P.: ((Consolations for the 

Specialist)), incluido e n  Criticism and the Growth 
of Inowlerlge, op. cit., pág. 203. 
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rías conexas, sin que resulte necesaria la 
intervención del proceso de falsación, 
pues cada teoría subsiguiente puede re- 
sultar de adicionar unas cláusulas auxi- / liares a la teoria anterior o de reinterpre- 
tarla semánticamente, con lo cual su 
contenido empírico supera al de la teoria 
precedente y, por lo tanto, puede ser ma- 
nejada para predecir algún nuevo suce- 
so. Por último, señala LÁKATOS en tercer 
lugar que la continua emergencia de nue- 
vas teorías a partir de las anteriores, que 
alcanzan cada vez un mayor contenido 
empirico, ocurre porque los científicos 
mantienen vigente lo que constituye el 
fondo del problema o la primera piedra; 
es decir, su «programa de investigación», 
el cual sigue en pie, pese a sus fallos, ya 
que éstos van siendo paliados sucesiva- 
mente mediante nuevos retoques. 

En suma, que para LÁKATOS el surgi- 
miento de nuevas teorías no es una mera 
cuestión inmersa en el campo de la psi- 
cología, y la heurística es algo más que las 
reglas negativas que POPPER ofrece en su 
Lógica de la investigación cientifica. Un 
programa de investigación consiste en 
reglas heurísticas, unas de carácter ne- 

I gativo, en cuanto que nos dicen qué ca- 
minos de investigación hay que evitar, 
y otras positivas, toda vez que indican 

l los caminos que hay que seguir (7). 

2. PROGRAMAS DE INVESTIGACIOT 
EN CONTABILIDAD 

Una vez conocido lo que debemos en- 
tender por programa de investigación 
científica, sólo nos resta ya centrarnos en 

I nuestra disciplina y resaltar cuáles han 
l sido, a nuestro juicio, los programas de 
l 

investigación en contabilidad y sobre qué 

I piedra angular ha descansado cada uno 
de ellos. 

En nuestra opinión, los programas de, 
-en cuyo marco se han des- 
arrollado las elaboraciones contables son 
tres, que denominaremos, respectivamen- 

(7) LÁKATOS, 1. : ((FaIsification and the Me- 
thodology of Scientific Research Programmes)), 
op. cit., pág. 132. 

te: legalis a, económico y formalizado, 
aten a4 iendoal elemento que ha servido de 
base para la configuración del mismo. 

Sabido es que el descubrimiento de la 
«Partida doble» por PACIOLI tuvo lugar 
en 1494, y que su puesta en práctica 
permitid a los comerciantes y mercaderes 
de la época conocer, en forma más deta- 
llada que hasta ese momento, su situa- 
ción financiera, muy especialmente su 
situación deudora y acreedora frente a 
terceros. Es, sin duda, este origen histó- 
rico, la utilización de la información 
contable para mostrar el patrimonio del 
comerciante como prueba de su garantía 
respecto al cumplimiento de sus obliga- 
ciones actuales y futuras, el que condi- 
ciona y preocupa a los autores contables 
hasta fechas no muy alejadas en el 
tiempo (8). 

La finalidad de la información conta- 
ble entra dentro de unos cauces estricta- 
mente jurídicos y, por lo tanto, hay que 
montar todo el armazón atendiendo a 
las limitaciones de tal contexto. La ob- 
jetividad de la información contable se 
entiende en un sentido eminentemente 
legalista; así, toda representación y va- 
loración contable ha  de estar sustentada 
sobre hechos o sucesos que, a efectos 
legales, puedan ser considerados coino 
prueba, ya que lo que priva, la expresión 
del patrimonio en términos cuantitativos, 
no puede apartarse del concepto jurídi- 
co del mismo en tanto la finalidad atri- 
buida a la información contable consista 
en la presentación de unos datos que sir-. 
van de garantía a terceras personas. 

Pero Cera ésta la única y exclusiva fi- 
nalidad que tenía la información conta- 
ble? Evidentemente, no. Existía otra, al 
menos en forma incipiente, que era ofre- 
cer al propio empresario una base todo 
lo rudimentaria que queramos, pero so- 
porte, al fin y al  cabo, de sus decisiones 
en el orden económico, pues, natural- 
mente, el conocimiento de sus resultados 

(8) Una revisión histórica de las diversas 
tendencias contables durante toda esta época 
puede verse en: VLAEMMINCK, J. H. : Historia 
y doctrinas de la. contabilidad, EJES, Madrid, 
1961. 
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y de su situación patrimonial alguna ayu- tículos (lo), en los .que lanzaba sus prin- 
da le suponían en este sentido. Sin em- cipales ideas; no obstante, su precitada 
bargo, frente a la faceta legalista ante- obra supone el jalón básico al reunir, 
riormente puesta de manifiesto, la eco- sistematizar y ampliar sus publicaciones 
nbmica quedaba prácticamente anulada. anteriores. 

Tenia que suceder un hecho significa- A partir de este primer trabajo Surgen 
tivo para que se tomara el orden de muchos de diversos autores, alemanes en 
prioridades a l  respecto y, efectivamente, su mayor Parte, cuya principal PreoCu- 
así sucedió, Con la terminacibn de la paciÓn radica en destacar el contenido 
Primera Guerra Mundial se desató en esencialmente eC0nÓmi~0 de las elabo- 
Alemania una inflación tan galopante raciones contables. La finalidad de la 
que varios millones de marcos no servían inf~rmación contable queda, Por lo tan- 
ni para satisfacer las necesidades más to, estrechamente vinculada al C O ~ O C ~ -  

perentorias. La rigurosa «objetividad» de miento de la realidad económica, tanto 
las cifras contables servía a las empre- de orden nacional como empresarial. 
Sas para conocer perfectamente sus obli- Es, sin embargo, en este Último campo 
gaciones y derechos frente a terceros, en el que se akanza tma mayor Profun- 
pero, evidentemente, en aquellos momen- didad Y conceptos tales Como coste de 
tos tal informacidn no ofrecía ni siquie- reposicitin, resultados exógenos, gooa- 
ra  lo que perseguía, una muestra del wi'lz, etc., surgen como elementos de 
patrimonio como garantía, porque sus estudio imprescindibles para el conoci- 
valoraciones por «objetivas» se habían miento de la auténtica realidad empre- 
quedado obsoletas. sarial. Más aún, SCHMALENBACH lanza un 

Nos encontramos, pues, con unas cir- nuevo concepto trascendental, el plan 
eunstancias que alteran totalmente el de cuentas (l l) ,  a través del cual se logra 
papel de la información contable, se le la adaptación de la contabilidad a la em- 
pide que sea capaz de ofrecer una base presa, concebida ésta en sus vertientes 
de cifras realista, que se adapte al me- técnica y financiera, y, por lo tanto, re- 
dio, que los resultados calculados respon- coge en su seno cuanta información eco- 
dan a principios económicos, que su co- nómica se precisa para una adecuada to- 
nacimiento verdadero evite la creciente ma de decisiones. 
descapitalización de las empresas; en su- Ni que decir tiene que este nuevo pro- 
rna, que el fin que anteriormente perma- grama de investigación resultó mucho 
necia en un modesto segundo plano surge más atrayente y, por lo tanto, mucho más 
con fuerza arrolladora, sobrepasando al que pues en un nú- 
que hasta ese momento ocupaba una to- mero de afios mucho menor que el pro- 
tal  prioridad. grama previo consigue logros más im- 

portantes. Tiene fuerza incluso para No podemos silenciar nombre de penetrar, si bien timidamente, en la par- 
E u ~ E N ~  SCHMALENBACH, Pues este nuevo cela legalista de la contabilidad, pues programa de investigación va estrecha- es hecho cierto que las legislaciones 
mente a su nombre desde un de los distintos paises no han podido 
Principio, toda vez ClUe las primeras ideas permanecer de espaldas a la realidad y básicas del mismo se encuentran conte- tenido que la posibi- 
nidas en su obra El  balance dinamicq lidad de que las empresas respectivas 
Publicada por primera vez en lg19 (9). apliquen 10s criterios de las teorías diná- 
Bien es cierto que con anterioridad a esta mica y orgknica, si bien por caminas un fecha, concretamente a Partir de 1908, tanto sinuosos en la mayor parte de las 
había publicado SCHMALENBACH cuatro ar- ocasiones, para de esta manera preservar 

(9) Existe una traducción al español editada (10) Ibid., págs. 5-6. 
Por el Instituto de Censores Jurados de Cuen- (11) SCHMALENBACH, E.: Der Kontenrhamen, 
tas de España, Madrid, 1953. Leipzig, 1927. 

- 38 - 
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incontaminado el principio de ~objeti- 
vidad» legalista (12). En cuanto a la ten- 
dencia de implantar planes de cuentas 
nacionales con carácter más o menos 
obligatorio, siguiendo el ejemplo alemán, 
o sea de SCHMALENBACH, se encuentra en 
fase ascendente, ya que tal practica ha  
sido seguida por la mayor parte de los 
países europeos e incluso de algunos de 
los del Tercer Mundo (13). 

Los objetivos de la información conta- 
ble, sin abandonar los estrictamente le- 
gales, quedaban más bien orientados ha- 
cia los aspectos puramente económicos 
de la actividad empresarial. Bajo esta 
premisa, el conocimiento de una situa- 
ción pasada interesaba en cuanto que 
podía servir para la predicción del futu- 
ro, pues era en este terreno en el que 
continuamente tenían que adentrarse las 
acciones empresariales, y, por lo tanto, la 
toma de decisiones debía encontrarse apo- 
yada por una base informativa suficien- 
mente amplia de los aspectos internos 
de la circulación de valores en la em- 
presa. El establecimiento de costes es- 
tándar y presupuestos de gestión, así 
como el cálculo de las desviaciones rea- 
lidad-plan, se convierten en un valioso 
e imprescindible auxiliar de cara a la 
toma de decisiones. 

La propia amplitud de los objetivos de 
este programa de investigación, las exi- 
gencias informativas de las empresas y 
la preocupación de los profesionales por 
satisfacer sus demendas hizo sin duda 
que se procediera de una forma un tanto 
apresurada, y así, más que preparar ela- 
boraciones que se adaptaran a la realidad 
económico-empresarial, preocupaba la in- 
ventiva de complicados mecanismos de 
cálculo, sin que dicha preocupación se 

extendiera a contrastar la bondad de las 
predicciones formuladas en base a las 
elaboraciones antedichas. Lo cierto es 
que los argumentos manejados en mu- 
chos casos no resistían la más mínima 
critica, y esto, junto con otros importan- 
tes factores, determinó sin duda el sur- 
gimiento de otro nuevo programa de 
investigación a partir de la década de 
los cincuenta. 

Cuando finalizó la Segunda Guerra 
Mundial trasciende la actividad investi- 
gadora de un grupo de científicos que 
trabajaban para el Pentágono, los cuales 
habían desarrollado un conjunto de téc- 
nicas cuantitativas bautizadas con el 
nombre de Investigación Operativa. Sus 
posibilidades de aplicación para el esta- 
blecimiento de modelos económicos de 
empresa son palpables, y la particulari- 
dad que fundamentalmente presentan es 
que permiten la optimización de la con- 
ducta del empresario, siempre y cuando, 
claro está, la información manejada por 
los mismos sea correcta (14). 

Si bien es verdad que la puesta en 
práctica de dichos modelos hubiera sido 
imposible en otras épocas, a partir del 
momento a que nos referimos comienza 
una verdadera revolución en el campo 
de la informática y de la cibernética; el 
diseíío de nuevos ordenadores, cada vez 
más perfectos, hace factible el trata- 
mien.to de los modelos anteriores y paso 
a paso de los que han ido surgiendo en el 
transcurso de estos años. 

Frente a estos avances, la falta de ri- 
gurosidad de las predicciones contables 
iba haciéndose más patente y resultaba 
absurdo que se prescindiera en el campo 
de nuestra disciplina de instrumentos tan 
valiosos como los anteriormente señala- 
dos, que iban poco a poco vinculándose 
a las áreas de estudio de otras ciencias, 

(12) Un buen ejemplo de este tipo de dis- con lo cual su avance en el aspecto f0r- 
posiciolles lo constituyen las promulgadas en mal estaba garantizado, siempre y cuan- nuestro país bajo los títulos de : ((PrevisiBn para 
inversiones)), ((Amortizaciones especiales y ace- 
leradas)) y ((Regularización de balances)). 

(13) Nuestro país constituye un claro ejem- (14) Vid. BUENO, E.: ((Del método operativo 
plo de ello, pues la aprobación del Plan General en el comportamiento económico de la empresa 
de Contabilidad en fecha reciente le h a  incor- y un ensayo sobre los orígenes de la investiga- 
porado definitivamente a esta tendencia. Vid. ción operativa)), Anales de Economia, abril-junio 
B. O. E., 2-IV-73, p5.g~. 6459-6571. 1972, págs. 97-126. 
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do 'que la interpretación posterior, esto 
es, a nivel semántico, fuera congruente 
con los hechos. 

Pero es aue en contabilidad. a dife- 
rencia de otras ciencias, los' estudios 
metodológicos se encontraban eñ'"'man- 
tillas, toda vez que las precscupacion~s 
de sus estudiosos se habían orientado 
hacia otros derroteros, con lo cual fal- 
taban por abstraer del cuerpo global de 
conocimientos aquellos princi ios sobre 
los que descansaba todo T4- e cuerpo tedrico 
Y, por lo tanto, no habían sido aplicadas 
en absoluto las ventajas derivadas del 
análisis formal. 

Un primer intento de axiomatización 
tuvo lugar por parte de PATON (15), pero, 
en realidad, no se puede hablar seria- 
mente de dicha preocupaci6n hasta que 
ve la luz el artículo de RICHARD MATTES- 
SICH «Towards a General and Axiomatic 
Foundation of Accountancy» ( E ) ,  en 
1957, en el cual se establece una serie de 
axiomas, definiciones, teoremas y requisi- 
tos, apoyándose en el álgebra matricial 
como lenguaje formal. Aparte de éste, 
otros varios autores se preocupan por el 
tema en la década de los cincuenta, si 
bien predomina, en general, el tratamien- 
tu semántico del mismo. Podemos citar, 
entre otros: a CUTOLO (17) y PALOMBA (18), 
entre los europeos; DEVINE (19), LITTLE- 

(15) PATON, W. W.: A~ccozmting Theory, RO- 
nald Press Co., Nueva York, 1922, págs. 64-83. 

(16) MATTESSICH, R. : «Towards a General and 
Axiomatic Foundation of Accountancy. Wit l~  an  
Introduction to  the Matrix Formulation of Ac- 
counting Systems)), Accounting Research, octu- 
bre 1957, págs. 328-355, traducido al español en 
Técnica Económica, abril 1958, págs. 106-127. 

(17) CUT~LO, 1. : ~rSul17attribuzione del valore 
del Neto nei Bilanci Contabile)), Giornale degli 
Economisti e Annali di Economiq Milán, 1952; 
((Observaciones sobre l a  configuración estructu- 
ral de los balances de empresa)), De Economi@ 
mayo-agosto 1955, págs. 417-430 ; ((Sopra una 
Teoria Unitari dei Bilanci d'Impresa)), Rivista 
Internazimle dt Scienze Economiche e Comer- 
ciali, enero, 1955. 

(18) PALOMBA. G. : Introduzione alPEconomica, 
Del Gaudio, ~apoles ,  1950; Cicli Storicie Cicli 
E8conomici, Giannini, Nápoles, 1952. 

(19) DEVINE, C. T. : ((Integration of Account- 
ing and Economics in the Elementary Account- 
ing Course~, The Accounting Review, julio 1952, 
págs. 329-333. 

TON (20), ANTHONY (21) Y POWELSON (22), 
entre los americanos, y el australiano 
CHAMBERS (23). 

Sin embargo, la formalización rigurosa 
de la teoría quedaria aplazada hasta 
1964, año en que es publicada la obra de 
RICHARD MATTESSICH Accouting and Ana- 
Zytical Methoiük - Measurie'ment m d  
Projection o f  Income and Wea~lth. in t h e  
Micra andi Macra Economy (24), en cuyo 
Apendice A es presentado a nivel formal 
mediante la teoría de conjuntos el cuer- 
po de fundamentos,sObre los $que descan- 
sa la teoría de'la contabilidad, los cuales 
son magistralmente desarrollados a nivel 
&mántic$a lo largo de toda la obra. La 
rigurosidad formal permite un análisis 
de gran profundidad de aspectos de la 
mayor relevancia, tales como medición, 
valoración y predicción. 

Aunque apoyandose en estas ideas de 
formalización, sobre todo de cara a la 
rigurosidad predictiva, se h a  publicado 
hasta la fecha un verdadero aluvión de 
trabajos sobre los más variados temas, 
no puede decirse que haya ocurrido lo 
mismo en el aspecto estrictamente me- 
todológico, pues, como señala el propio 
MATTESSICH (25), la Única crítica seria 
recibida contra su formulación, basada 

(20) LITTLETON, A. C. : ((Accounting Redis- 
covered)), The Accounting Review, abril 1958, pá- 
ginas 246-253. 

(21) ANTHONY, R. N. : ({Management Account- 
ing)), R. D. Irwin, Homewood, Illinois, 1956. Hay 
versión española titulada La contabilidad en la 
administración de empresas, UTEHA, México, 
1964. 

(22) POWELSON, J. P. : Bconomic Accounting, 
Mc Graw-Hill, Nueva York, 1955. Hay versión 
española titulada Contabilidad económica, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1958. 

(23) CHAMBERS, R. J. : «Some Observation on 
Structure of Accounting Theory)), The Accozint- 
ing Review, octubre 1956, págs. 584-592. 

(24) MATTESSICH, R. : ((Accounting and Analy- 
tical Methods)), R. D. Irwin, Inc. Homewood, 
Illinois, 1964. 

(25) MATTESSICH, R. : ((Recent Improvements 
in the Axiomatic Presentation of Accounting 
Systems)), Working Pwer, niim. 167, Paculty of 
Comrnerce and Business Administration, Univer- 
sity of British Columbia, octubre 1962, pág. 1. 
Versión española de L. CAÑIBANO en Revista 
Española de Financiación y Contabilidad, enero- 
abril 1973, págs. 443-465. 
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el? la teoría de conjuntos, ha sido la del 
profesor japonés SHIZUKO SAITO (26), y 
esto se ha debido a dos causas funda- 
mentales: 

1. Que la mayor parte de los trata- 
distas de contabilidad, bien no po- 
seían bastantes conocimientos ma- 
temáticos o bien pensaban que una 
formulación menos rigurosa era su- 
ficiente. 

2. Que los tratadistas de economía de 
la empresa con adecuado nivel ma- 
temático consideraban a la conta- 
bilidad como algo falto de interés, 
irrelevante u obsoleto (27). 

Ambas posturas contienen evidentes 
errores, basados, sin duda, en una oscu- 
ridad conceptual. La primera, porque si 
bien es cierto que unos conocimientos 
profundos de teoria de conjuntos son du- 
ros de adquirir, el entendimiento de la 
formulación axiomática presentado re- 
quiere tan sólo unos niveles perfecta- 
mente accesibles, y también porque la 
construcción de cualquier teoria nunca 
puede estar reñida con el pensamiento 
riguroso. La segunda, porque la construc- 
ción de una teoría general de los sis- 
temas informativos empresariales (Ma- 
nagement Information System) no puede 
prescindir del importantísimo papel que 
juega la contabilidad como elemento de 
información de la realidad económica, 
mostrada con mucha mayor nitidez cuan- 
do sus elaboraciones están basadas en 
un previo análisis formalizado de la rea- 
lidad objeto de estudio (28). 

Nos encontramos, por lo tanto, con que 
la nota característica del actual progra- 
ma de investigación de la ciencia de la 

(26) SAITO, S. : ((Some Considerations on the 
Axiomatic Formulation of Accounting)), Muna- 
genzent Science Colloquiumn, Osaka University, 
agosto 1972. 

(27) MATTESSICH, R. : «Recent Improve- 
mentsn ..., op. cit., pág. 2. 

(28) MATTESSICI-I, R. : ((Mailagement Informa- 
tion System : Its Meaning Basic Conditions and 
Testing)), Working Paper, núm. 144 a, Faculty 
of Cornrnerce and Business Administration, Uni- 
versity of British Columbia, 1972. 

contabilidad es su formalización, esto es, 
el reducir sus proposiciones a cálculos 
lógicos o matemáticos, para, en virtud 
de las reglas inferenciales, llegar a unos 
resultados capaces de ser interpretados 
semánticamente, y cuyo contraste con la 
realidad irá elevando de día en día su 
potencialidad explicativa y predicativa. 
No debe extrañarnos, por lo tanto, que 
una de las técnicas más usadas en este 
orden sea cualquiera de las inmersas en 
la denominación común de Investigación 
Operativa, debido a los avances experi- 
mentados por la misma en recientes épo- 
cas y los que continuamente siguen te- 
niendo lugar (29). 

3. FORMUZlACION AXIOMATICA DE 
LOS SISTEMAS CONTABLES 

Ya que hemos vinculado el inicio y 
desarrollo del actual programa de inves- 
tigación, el que hemos denominado for- 
malizado, a la formulación axiomática de 
la teoria de la contabilidad, creemos 
conveniente extendernos, aunque en for- 
ma breve, sobre este particular. 

Ya ARISTÓTELES concebía la ciencia co- 
mo demostrable a partir de unos prime- 
ros principios, de los cuales partirían to- 
das las verdades; es decir, como un sis- 
tema deductivo desde cuyos axiomas 
podrían llegar a alcanzarse las corres- 
pondientes teorías. Un sistema axiomá- 
tico es, pues, la forma acabada que toma 
una teoría deductiva. 

Si bien en un principio en los Eíemen- 
tos de EUCLIDES se marcaba una distin- 
ción entre postulados y axiomas, lo cierto 
es que, dado lo sutil de la diferencia 
entre ambos conceptos, hoy día son ma- 
nejados indistintamente, aunque ha pre- 
valecido este Último, y de ahí el nombre 
de axiomática en lugar de postulática. 
Junto con los axiomas es necesaria otra 
serie de elementos para la elaboración 
del armazón que es ahora objeto de nues- 

(29) MATTESSICH, R. : ((Operations Research 
and Accounting : Competitors or Partners)), The  
Quarterly Review of Economics and Bzuiness, 
agosto 1962, págs. 7-14. 
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tro estudio, cual son los términos inde- 
finidos, las reglas de construcción, las de- 
finiciones, las reglas de inferencia y los 
teoremas. El alcanzar estos altimos su- 
pone el manejo combinado de los ante- 
riores; esto es, a partir de los aíriomas 
y contando con los términos primitivos, 
las definiciones y las reglas de construc- 
ción, a través de las reglas de inferencia 
se llega a los teoremas. 

El ideal axiomático, aunque viejo en 
el tiempo, no ha sido abordado con la 
suficiente dedicación hasta fechas re- 
lativamente cercanas; así, se debe a 
PASCH el primer intento de axiomatizar 
la geometría en 1882 (30), y a éste le ha 
seguido otra serie de sucesivos intentos. 
Interesa destacai que cada uno de tales 
intentos puede suponer una interpreta- 
ción diversa de la realidad observada; de 
ahi que a estas realizaciones concretas 
de un sistema axiomático se las denomine 
«modelos». Cuando tales modelos no se 
distinguen entre sí nada más que por las 
interpretaciones concretas que dan a sus 
términos, mientras que coinciden total- 
mente cuando se hace abstracción de 
ellos, se dice lque los mismos son &o- 
morfos», toda vez que tienen la misma 
estructura lógica. Este es, precisamente, 
uno de los objetivos del método axiomá- 
tico, revelar los isomorfismos existentes 
entre teorías aparentemente heterogé- 
neas y reducirlas a la unicidad de un 
sistema abstracto. 

La simbolización exigida por la forma- 
lización no es, por lo tanto, un capricho 
derivado del logro de greciosismos inte- 
lectuales, pero sin otro objetivo. Bien al 
contrario, la sustitución de los términos 
semánticos por otros de orden formal per- 
miten, de una parte, la sistematización 
más acabada posible de loa principios 
que constituyen el armazón sobre el que 
descansa una ciencia, y de otra, implican 
una agilización en los procesos inferen- 
ciales derivados al moverse dentro del 
campo de la lógica y de la matemática, 
abstracción hecha de la realidad con- 
creta a la que hace referencia. Ahora 

(30) M. PASCH: Vorlesungen über Neuere 
Geometrie, 1882. 

bien, este paso de los principios vulgares ' 
a los axiomas formalizados implica un 
esfuerzo evidente, pero la recompensa 
es clara: que se ha  eliminado todo factor 
intuitivo y subjetivo en la apreciación 
de la validez de una teoría deductiva (31). 
Respecto a su aparentemente escasa ca- 
pacidad práctica, queremos referirnos no 
con nuestras palabras, sino con las de 
ROBERT BLANCHÉ, quien dice que: «La 
historia de la ciencia mientras muestra 
sobradamente que son frecuentes las in- 
vestigaciones consideradas en principio 
como las más desinteresadas que al final 
se revelan como las más fecundas (32). 

Las ventajas, por lo tanto, del método 
axiomático son claras. Supone, en primer 
lugar, un valioso instrumento de abstrac- 

' ción y de análisis. El paso de una teoría 
concreta a la misma teoría axiomatizada 
y formalizada pone un jalón definitivo 
en el trabajo de abstracción, que condu- 
ce, por ejemplo, del número concreto de 
manzanas, mesas, etc., al número arit- 
mético, más tarde de la aritmética al 
álgebra, mediante la sustitución de los 
términos individuales por variables; lue- 
go del álgebra clásica al álgebra moder- 
na, etc. (33). Con la incorporación del 
tratamiento formal se adicionan, además, 
las ventajas derivadas de todo cálculo 
simbólico, cual son seguridad y objeti- 
vidad. El carácter ciego y cuasi-mecáni- 
co de esta operatoria tiene evidentes 
beneficios, puesto que su ejecución puede 
dejarse a cargo de una máquina y reser- 
var la capacidad humana para las ope- 
raciones de nivel superior. Esto es pre- 
cisamente lo que paso a paso está tenien- 
do lugar mediante los cada día más 
perfeccionados ordenadores, que van to- 
mando a su cargo no sólo las tareas de 
resolver complejos cálculos numéricos, 
sino aquellas otras que implican ciertas 
decisiones basadas en mecanismos lógi- 
camente diseñados. 

Sintetizando ya los elementos que, bajo 

(31) Una exposición más completa de todas 
estas ideas sin abandonar el terreno de la di- 
vulgación puede encontrarse en R. BLANCHE: 
L'Axiomatique, P. U. F., París, 1967. 

(32) Ibid., pág. 67. 
(33) Ibid., pág. 68. 
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un punto de vista general, pueden ser 
.considerados como componentes esencia- 
les de una teoría, tendremos: 

1. Un conjunto de términos primiti- 
vos1 o indefinidos caracterizados no 
por una definición explícita, sino 
por las relaciones en las que que- 
den insertos en virtud de los axio- 
mas de la teoria. 

2. Un conjunto de defi~zicz'ones me- 
diante las que se introducen nue- 
vos términos a partir de los pri- 
mitivos. 

3. Un conjunto inicial de premisas 
denominados axiomas o postulados. 

4. Un aparato formal lógico-matemá- 
tico que constituye el conjunto de 
reglas de inferencia, mediante el 
cual podemos realizar derivaciones 
a partir de los axiomas. 

5. Un conjunto de enunciado% deriva- 
dos de esta forma y que reciben el 
nombre de teoremas. 

Nótese, por otra parte, que la presen- 
tación usual de las teorías empíricas 
ofrece como base axiomática solamente 
aquellos postulados no formales que se 
consideren distintivos de la teoría. En 
otras palabras, los postulados lógico-ma- 
temáticos de las teorías formales aplica- 
das o se suponen implícitamente o 
quedan utilizados como reglas de infe- 
rencia (34). 

Sin embargo, si bien todo lo dicho es 
correcto como una primera aproximación, 
a la hora de dar razón de teorías con- 
cretas nos encontramos con que más que 
un cuerpo unificado y monolítico de doc- 
trina lo que nos presentan es un núcleo 
de hipótesis o postulados básicos suscep- 
tibles de ser aplicados a diversos dominios 
mediante la adición de conjuntos alter- 

los sistemas contables, mientras que las 
premisas auxiliares o hipótesis es~ecífi- 
cas responden a los objetivos persegui- - 
dos_aor un modelo específico. Este pro- 
pósito se manifiesta en'-una premisa que 
contiene un imperativo (p. ej., ((producir 
información para las decisiones de inver- 
sión bajo la óptica de maximización del 
beneficio a largo plazo» o «producir in- 
formación para evaluar los impues- 
tos») (35).  Este imperativo es el que asig- 
na al modelo su carácter especifico y 
normativo (36). Algunas hipótesis especi- 
ficas pueden ser obtenidas como conclu- 
siones, pero otras han de ser introducidas 
bajo la forma de premisas auxiliares. 

Esta distinción entre 
y auxiliares es fundam 

"campo de la contabri-ora bien, su 
valSdez y necesidad se extiende a la ma- 
yoría de las ciencias empíricas, segim 
han puesto de manifiesto MARIO BUNGE 
y SNEED, para quienes las premisas de 
una teoría fáctica son tanto supuestos 
iniciales o axiomas como premisas subsi- 
diarias o hipótesis especiales, que fijan 
las condiciones de aplicación a un domi- 
nio concreto. 

La libertad para utilizar diversas pre- 
misas auxiliares alternativas finalizará 
tan pronto como exponga.mos un conjun- 
to fijo de supuestos iniciales para cons- 
truir un sistema comGetamente axioma---- 
tizado. En efecto, puesto que un sistema 
axiomático consiste solamente en un con- 
junto de axiomas y sus consecuencias 1Ó- 
gicas, no admite premisas subsidarias del 
tipo de las antes expuestas. De aquí que 
una teoría empírica sólo sea axiomati- 
zable en una parte, la relativa a su cuer- 
po general de conocimientos. Por lo 
tanto, las teorías empíricas son esencial- 
mente axiomatizables, pero no exhausti- 
vamente axiomatizables. En consecuencia, 

nativos de hipótesis subsidiarias O au- (35) Vid. Y. IJIRI, R. MATTESSICR y otros: 
xiliares. «Foundations of Accountina Measurement)), T l~e  

En tirininos de nuestra ciencia, las pre- Accounting Review, sLIpleIñent0 al vol. XLVI, 
1971, págs. 37-45. misas o básicos de la (36) Sobre el status de este tipo de impera- 

de la contabilidad son comunes a todos tivos y su carácter instrumental, véase R. MAT- 
TESSICH : Instrunzental ~ipotltesis in Accounting 

(34) Para las ventajas de este Último proce- and Administrative Sciences, Proceedings, Cana- 
dimiento, véase R. B. BRAITHWAITE: La explica- dian Regional Group; American Accounting As- 
ción científica, Tecnos, Nladrid, 1965, cap.. 11. sociation, 1971. 



44 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

tan pronto como apliquemos una teoría 
axiomatizada a un problema específico, 
tal como realizar una predicción, su mar- 
co axiomático ha de ser roto para permi- 
tir el paso a nuevas premisas. Las teorías 
axiomáticas estrictas son importantes en 
las ciencias empíricas para la investiga- 
ción de sus fundamentos, pero resulta 
imposible trabajar con ellas solas, preci- 
samente porque son sistemas cerrados. 
En la práctica resultan preferibles las 
teorías semiaxiomatizadas, las cuales tie- 
nen un cuerpo general axiomatizado y 
permiten la introducción de premisas 
subsidarias. En resumen : 

correspondientes propósitos. Mientras que 
los supuestos básicos conducen al marco 
común de toda la contabilidad, por 10 
cual resultan aplicables a una teoría ge- 
neral de la contabilidad, la interpreta- 
ción de dickia teoría para propósitos es- 
pecíficos requiere la formulación de un 
conjunto de proposiciones auxiliares. 

Como ya dijimos anteriormente, la pre- 
ocupación por parte de los tratadistas de 
la contabilidad de enmarcar esta disci- 
plina en un sistema axiomático o semi- 
axiomático formalizado ha sido más bien 
escasa, pudiendo afirmar sin temor a 
errar 'que el principal trabajo realizado 

La elaboración de una teoría general 
de la contabilidad necesita estas premi- 
sas auxiliares. A medida que la teoría 
vaya generalizándose, sus premisas serán 
menos restrictivas y menos específicas, 
es decir, que los supuestos básicos o axio- 
mas permanecerán para todos los siste- 
mas contables, mientras que las premisas 
auxiliares serán cambiantes con los dife- 
rentes tipos de sistemas contables y sus 

(37) M. BUNGE: Scientific Research I .  The 
Search for System. Sminger VerZarg, Inc., Nueva 
York, 1967, págs. 402-403. 

al efecto gira en torno a la persona de 
RICHARD MATTESSICH. Precisamente, con 
ocasión de la publicación del número 4 de 
esta revista tuvimos oportunidad de tra- 
ducir a nuestro idioma su trabajo Re- 
cbnteisi plerfeccionamientow en ía: pres'en- 
tac?ón uxiomática de los sistemas conta- 
blles, en el cual se incluyen los términos 
primitivos, axiomas y premisas subsidia- 
rias que constituyen el punto de partida 
para el montaje de toda la teoría (38). 

(38) Vid. R. E. F. C., núm. 4, enero-abril 1973, 
págs. 450-452. 
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4. CONCLUSIONES 

La superación de restricciones basadas 
en condicionamientos de diverso género, 
los avances metodológicos y el desarrollo 
de las ciencias formales, han hecho po- 
sible el traspasar las estrechas fronteras 
en que se desenvolvían las elaboraciones 
contables. Ahora bien, pese a la escasa 
falta de realismo de pasados programas, 
su raigambre es tal que la práctica sigue 
estando condicionada por ellos, al menos 
en una cierta medida. 

No podemos decir lo mismo de los tra- 
bajos científicos, pues éstos se cultivan 
en un campo en el que, precisamente en 
base a la axiomatización de las teorías, 

se ha llegado a una intercomunicabilidad 
de disciplinas realmente diversas. Al abs- 
traer a través del proceso de formaliza- 
ción la realidad a la cual se está hacien- 
do referencia, se consigue la posibilidad 
de comparar a nivel formal cálculos que 
en la praxis representan muy distintas 
cuestiones. Caso, como de hecho ocurre, 
de existir isomorfismos entre ellos, las 
reglas de inferencia que se aplicaron para 
los unos son susceptibles de aplicación 
para los otros. La limitación a este pro- 
ceso habrá que buscarla en la realidad 
representada, a través de la reinterpre- 
tación semántica de los teoremas a los 
que se haya llegado y su contrastación 
empírica. 




