
FUNCIBM DE LA CONTABULIDAD ACTUAL 

EN LA EMPRESA 

Carlos MALLO 

Profesor Adjunto d e  la Facultad d e  Ciencias Económicas 
y Empresariales d e  la Universidad Autónoma d e  Madrid 

S U M A R I O  

1. Introducción.-2. La empresa y sus características.-3. La contabilidad 
actual. Planteamiento y definición.-4. Estado actual de la ciencia conta- 
ble.-5. Características de los datos, relaciones e información contable.- 
6. El sistema inforiiialivo contable.-7. Conclusiones. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. IV, n. 12 y 13
abril-septiembre 1975
pp. 285-318



C. Mallo: Función de la contabilidad actual en la empresa 287 

1. INTRODUCCION 

Asistimos en nuestros días a una com- 
plicación y sofisticación de los conceptos, 
a una división y compartimentación de las 
disciplinas que dan lugar a interminables 
discusiones y réplicas tendentes a puntuali- 
zaciones y desliiides, para, en muchas oca- 
siones, llegar a la conclusión de que lo que 
parecía encontrado y hasta opuesto no re- 
sulta ser más que diferentes versiones de 
un mismo concepto general. 

En el presente trabajo nos ocupamos de 
la relación entre dos conceptos ampliamen- 
te debatidos : empresa y contabilidad. 

No pretendemos abrir una nueva polémi- 
ca ni seguir cualquiera de las múltiples dis- 
cusiones planteadas al respecto. Intenta- 
mos únicamente, desde una interpretación 
objetiva y racional, plantear la ccempresau 
como se ,está realizando en nuestros días 
y explicitar el papel que la contabilidad 
debe desempeñar en su funcionamiento. 

Claro está que esta pretensión de objeti- 
vidad y racionalidad características de la 
actividad científica resulta muy difícil de 
conseguir, y aún más de demostrar que se 
ha conseguido. 

En primer lugar, pretender plantear o 
explicitar la empresa actual es un intento 
cargado de subjetividad. Naturalmente, en 
nuestro análisis nos referimos a la empresa 
que cuenta con una actividad económica 
representativa a nivel de un país medio 
desarrollado o en vías de desarrollo, pero 
aun incluyendo esta acotación no creemos 
sea suficiente para identificarnos con la 
mayoría de los lectores. Una casuística con- 
creta nos pondría posiblemente en grandes 
discrepancias. Podríamos aún seguir con- 
cretando características del sujeto, empre- 
sa representativa que buscamos, y del con- 
texto socioeconómico donde se desenvuel- 
ve, y, posiblemente, no llegaríamos a un 
lugar común donde entendernos y com- 
prendernos, como primer paso para discu- 
siones posteriores. Pensamos que nunca lo- 
graremos este objetivo; cada cual está 
sujeto a su conocimiento circunstancial con- 
creto, y, posiblemente, su experiencia per- 
sonal le desenfoque e impida v:er con cla- 
ridad una visión general. 

Respecto a la contabilidad y su misión 

en la empresa, difícil nos es apelar a la ob- 
jetividad. Los puntos de vista pragmáticos 
que sustentan en las empresas los profesio- 
nales de la contabilidad son harto diferen- 
tes, y, por otra parte, todo el mundo ajeno 
a la profesión cree tener una idea clara de 
lo que se trata, de qué se pretende y qué 
papel debe cumplir. 

Existe un segundo aspecto en la  empresa 
que no debe desdeñarse a la hora del re- 
parto de funciones. Este .es el referente a 
lucha interprofesional. Conocido es que en 
las épocas de escasez la ingeniería toma 
una importancia superior a su realidad nor- 
mal, fenómeno que sucede con la función 
comercial en época de subocupación for- 
zosa de las instalaciones, debida a la ato- 
nía del mercado. 

Siempre que los profesionales de una 
rama ajena se imponen, tienden a reducir 
la función de la contabilidad a una mera 
gestoría administrativa, que tiene como 
principal misión solucionar los problemas 
del entorno legal. 

Es necesario constatar la realidad de 
que en muchas de las ocasiones que esto 
ha sucedido los profesionales de contabili- 
dad han aceptado y asumido el papel que 
se les encomendaba sin plantear las reivin- 
dicaciones precisas para que la contabilidad 
ejerciera su función informativa y de con- 
trol global. Cierto es también que muchas 
empresas que se han dejado llevar de este 
criterio han pagado muy caros sus errores. 

La explicitación de la concepción moder- 
na de empresa y contabilidad puede ser de 
gran ayuda en los momentos actuales, en 
los que tanto los conceptos como las rea- 
lidades que representan se encuentran en 
un proceso de renovación tan amplio que 
hará depender, en gran parte, la supervi- 
vencia de muchas empresas, de su com- 
prensión y asimilación. 

2. LA EMPRESA Y SUS CARACTE- 
RISTICAS 

La empresa es un organismo complejo 
viviente que se relaciona con el ambiente 
externo a través de un  proceso de entra- 
das y salidas y que en su acción persigue 
finalidades concretas, cifradas especialmen- 
te  en la generación de rentas. 
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Esta definición descriptiva de la empre- a través de la exacción de impuestos, ofre- 
sa, orientada desde un punto de vista eco- ce bienes públicos indispensables para el 
lógico, nos centra en una serie de concep- mantenimiento de una sociedad, asumiendo 
tos que resaltan su característica eminen- además los riesgos globales colectivos~ y 
temente racional. Esta racionalidad de la realizando el papel de agente redistribuidor 
actuación de la empresa le viene impuesta de la renta, para igualar las oportunidades 
por sus fines, por lo que el cumplimiento económicas de los miembros de la comu- 
de la característica más general de los or- nidad. 
ganismos vivientes, la supervivencia, no 
justificaría por sí sola su existencia. Una vez conocidos los posibles percep- 

La empresa a nivel conceptual implica un tores de las rentas creadas en la empresa, 
comportamieIlt0 teleoIÓgic0, la acción em- comienza a plantearse el problema de la 
precaria1 siempre se encuentra direccionada definición y medición de objetivos y sub- 
de forma continua en ía persecución de objetivos, así como el de su compatibiliza-. 
fines, objetivos, subobjetivos. El problema condicionada mediante la asignación de 
Se centra, pre~iSamente, en la explicitación precios o prioridades a cada uno de ,ellos. 
y compatibilización de estos fines y obje- Para la comprensión de la interpretacióli 
tivos. de esta pugna de conflictos es conveniente 

De la actuación de la empresa1 en su explicitar los modelos en que ha sido ex- 
función productora de utilidades (bienes Y plicado el comportamiento de los agentes 
servicios), cuya' imagen financiera se co- económicos intervinientes en el proceso 
rresponde con las rentas recibidas en el económico global, en los que se destacan 
mercado por la venta de la producción ob- dos aspectos importantes: 
tenida, pueden beneficiarse 10s siguientes ~1 primero se refiere a las sucesivaS eta- 
grupos, componentes de la sociedad, en pas de deslinde de la función del empresa- 
que se desenvuelve la empresa: rio, en las que sucesivamente se va dife- 

renciando la propiedad de la dirección y 
- Los accionistas, como remuneración control de la empresa. 

adecuada del capital que aportan. ((Frente a ese 'empresario riesgo' o -em- 
- Los directivos, por asumir las respon- presario capitalista caracterizado por esta 

sabilidades inherentes a las decisiones y nota patrimonial, el desarrollo del sistema 
control empresarial, excepto el riesgo pa- económico conduce a una nueva figura 'de 
trimonial. empresario. Es, no lo olvidemos, éT.empre- 
- Los empleados, como seres integran- sario que asume el control de la :empresa, 

tes de la comunidad humana que compone es decir, que ya no es el titular d2 los cme- 
la empresa, portadores de una característi- dios de producción; la empresa, -& su cm- 
ca de alto valor económico, la creatividad junto, pertenece a los accionistas, :incluso 
y responsabilidad activas, que aportan, jun- a veces a través de las agrupacioces, de 
.to a su trabajo, intelectual o manual, para empresas los propietarios de una empresa 
el perfeccionamiento y acabado de la pro- española son extranjeros, o al revés. Se 
ducción de bienes y servicios que consti- trata de un 'empresario control', un empré- 
tuyen el objeto material de cadá empresa. sario que, en el mejor de los sentidos, $o 
- Los consumidores, que reciben la crea- es solvente, no es solvente patrimonial- 

ción de utilidad de la ,empresa a través de mente, no tiene por qué ser propietario dé 
la reducción de los precios de los bienes y los medios de producción, pero, al propio 
servicios ofrecidos en el mercado, merced tiempo, tiene que ser un hombre extraor- 
al aprovechamiento de tecnologías produc- dinariamente culto, cultivado, conocedor no 
tivas, eficaces combinaciones y aprovecha- solamente de las técnicas empresariales, 
mientos de recursos y producciones de sino también de todo el contexto que rodea 
escala que permiten abaratar los costes y, al ejercicio de esas técnicas empresariales, 
consecuentemente, los precios. es decir, tiene que ser un empresario que 
- La comunidad, representada por el Es- naturalmente conozca los mercados finan- 

tado, como. orgzgismo coordinador que, cieros y los mercados de los productos, 
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pero, al propio tiempo, tiene que ser un 
empresario, subrayo ,esta idea, que conozca, 
o mejor aún, que descubra cuáles son las 
indicaciones del plan, es decir, qué es lo que 
quiere la colectividad y lo que se mani- 
fiesta a través de esos planes indicati- 
vos» (1). 

El segundo aspecto a destacar en las teo- 
rías y modelos de comportamiento de la 
empresa consiste en contrastar el supuesto 
de maximización del beneficio que ha sido 
considerado como objetivo supremo y mu- 
chas veces único. Investigar su papel ac- 
tual, el estado de la resolución del conflicto 
con otros objetivos y subobjetivos, así como 
las ideas sobre su adscripción y reparto. 

#Siempre se ha considerado que la fi- 
nalidad de la unidad económica de produc- 
ción en el mundo capitalista es la obten- 
ción del máximo beneficio. En los modelos 
teóricos elaborados por la ciencia econó- 
mica se daba por sentado que la conducta 
racional del consumidor le llevaría a la 
maximización de su utilidad o satisfacción, 
y que la conducta racional del productor 
le llevaría a administrar sus recursos de 
tal modo que obtuviera el máximo b,ene- 
ficio. s 

«En la empresa moderna tiene mucha 
importancia la creación de una nueva 'ima- 
gen', es decir, disfrutar de un buen pres- 
tigio frente a todas aquellas personas e 
instituciones que de algún modo se rela- 
cionan con ella. Frente a sus clientes la 
empresa tratará de ensalzar la calidad del 
producto y la modicidad de sus precios. 
Frente a sus proveedores ensalzará la se- 
riedad en  sus relaciones comerciales, su 
poder económico, etc. Si la empresa se 
dirige a sus trabajadores tratará de en- 
salzar su política social y laboral, fomen- 
tando la creación de centros de formación 
y perfeccionamiento, ,estableciendo siste- 
mas de participación en la dirección y en 
los beneficios, etc. Por último, ante el go- 
bierno y la sociedad en general la empresa 
pretenderá aparecer como una institución 
que contribuye notablemente al crecimiento 
de la renta nacional, que elimina o reduce 

(1) Jos8 M.& FERNÁNDEZ PIRLA : "Tendencias 
evolutivas de la gestión de la empresa", Confe- 
rencias pronunciadas en Indubán, Ciclo 71-72, 
pág. 28, San Sebastián. 

el paro, y que sus exportaciones proporcio- 
nan abundantes divisas, contribuyendo así 
a ,enjugar el crónico saldo negativo de la 
balanza de pagos» (2). 

a) El modelo de compete?zcia perfecta 

El primer modelo explicativo del com- 
portamiento empresarial que conocemos es 
el que parte de los ,economistas clásicos 
y neoclásicos, que, con una visión global de 
la empresa, asignan su representación al 
empresario-capital, siendo la  maximización 
del beneficio la variable fundamental del 
arquitrabe empresarial. El entorno de la 
empresa y, en consecuencia, del empresa- 
rio, pues, subsiste una idea de total identi- 
ficación, está representado por un universo 
de comportamientos económicos descono- 
cidos en concreto, pero deterministas en 
sus resultados. 

Guiados por la competencia dentro de 
una economía de mercado y el marco so- 
ciológico de un sistema liberal, los oferen- 
tes y demandantes de factores y productos 
llegarán a un equilibrio general, persiguien- 
do su máxima utilidad o beneficio a través 
de la actuación de una amano invisibleu, 
explicitada por el padre de la economía, 
ADAM SMITH, que logrará equilibrar a to- 
dos los partícipes del sistema económico 
en sus diversas funciones de empresarios, 
trabajadores, consumidores y ciudadanos. 

En este modelo de funcionamiento eco- 
nómico, bajo los supuestos de la compe- 
tencia perfecta, los precios de los factores 
y de los productos vienen marcados por 
el mercado, y existe una tendencia al equi- 
librio, que, para la  utilización de factores, 
se ajusta por la ley de la igualdad de las 
productividades marginales ponderadas, y 
para el precio de la producción, en su ten- 
dencia a igualarse con el coste marginal. 
El empresario, aportante de capital, cifra 
su  misión en coordinar los factores produc- 
tivos para obtener los productos demanda- 
dos y pretender, tras la remuneración ade- 
cuada a cada factor medida por su pro- 

(2) ANDRÉS SANTIAGO SUÁREZ SUAREZ : "Nue- 
vas tendencias de la empresa en una economía 
de mercado", Esic-Market, junio-septiembre, 
1973, pág. 216. 
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ductividad marginal, obtener un beneficio 
adicional, siempre esporádico, por la apari- 
ción de nuevas empresas que, al aumentar 
la oferta, harán descender el precio a su 
nivel de equilibrio, que implica anular el 
beneficio. Este beneficio esporádico cuenta 
con una contrapartida, consistente en la 
pérdida patrimonial posible de suceder, en 
el caso de que la demanda de producción 
de la empresa decaiga. A corto plazo el 
empresario no podrá adaptarse a Ia nueva 
coyuntura y sufrirá unas pérdidas inflingi- 
das por el soberano del sistema: el consu- 
midor. 

En este enfoque de la interacción de los 
partícipes en el mercado, ,el papel del Esta- 
do se caracteriza por su neutralidad. Su 
actuación consiste en evitar toda acción 
propia, interior o exterior al marco nacio- 
nal, que perturbe el equilibrio natural. 

b) Otros modelos exp.licativos de la con- 
ducta de la empresa 

Los siguientes modelos interpretativos de 
la actuación de la empresa surgen princi- 
palmente al comienzo de nuestro. siglo, 
cuando SCHUMPETER enuncia su conocida 
teoría del desenvolvimiento económico, si- 
tuando en el punto central del sistema al 
empresario, El empresario se configura 
ahora no como el mero coordinador admi- 
nistrador de los medios de producción, sino 
como ((el vehículo de reorganización conti- 
nua del sistema económico)) (3). 

La utilidad de la función del empresario 
se centra en su nuevo papel: la innovación 
y la ganancia ano es ciertamente un simple 
residuo, es la expresión del valor de lo que 
contribuye el empresario a la produc- 
ción» (4). 

Por innovación puede considerarse en 
general toda nueva combinación de la can- 
tidad y precios de los factores productivos 
que resulte más eficiente que las anterior- 
mente puestas en práctica. Entre las inno- 
vaciones más representativas podemos des- 
tacar el descubrimiento y explotación de 

(3) JOSEPH A. SCHUMPETER: Teoría del des- 
envolvimiento econóinico, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1967, págs. 161 y 158. 

(4) Idem. 

un nuevo mercado de materias primas más 
baratas. La sustitución de bienes de pro- 
ducción y consumo por otros de iguales 
características más baratas. El desarrollo 
de nuevos productos y la conquista de 
nuevos mercados. 

Al mismo tiempo que SCHUMPETER enun- 
ciaba su teoría del desenvolvimiento eco- 
nómico, dos de los primeros tratadistas de 
la economía de empresa concretaban las ba- 
ses de la administración eficiente de las 
explotaciones industriales. 

El primero, F. W. TAYLOR, comenzaba 
su trabajo con un alegato humanista: uEl 
principal propósito de la administración 
deberá consistir en asegurar el máximo de 
prosperidadm al empleado, unido al, máxi- 
mo de prosperidad de cada ,empleado» (3, 
pretendiendo demostrar cómo la generación 
de rentas y el reparto de las mismas son 
dos partes diferenciadas del proceso, eco- 
nómico. En la primera etapa de generación 
de rentas es posible, supuestas unas res- 
tricciones determinadas, aplicar al máximo 
la racionalidad y los avances técnicos, con- 
siguiendo claras ventajas de todo orden 
para todos y cada uno de los partícipes 
en el proceso productivo. 

f ' 
TAYLOR constituye el primer apóstol de 

la explotación industrial, preconizando el 
espíritu científico contra el aprendizaje tra- 
dicional, cooperación contra el individualis- 
mo, rendimiento contra , ineficiencia y una 
clara política de formación profesion> y 
especialización. 

El segundo adelantado de la época fue 
HENRI FAYOL, ingeniero francés que, par- 
tiendo de un profundo conocimiento del 
funcionamiento de la empresa, dividió y 
analizó sus funciones con alto grado de 
ponderación. FAYOL clasificó las funciones 
esenciales de la empresa en las seis si- 
guientes : técnicas comerciales, financieras, 
de seguridad, de contabilidad y adminis- 
trativas. Constituye un mérito esencial de 
FAYOL SU valoración de la función de la 
contabilidad y administración en la em- 
presa. 

La contabilidad ((constituye ei órgano de 
la vista en las empresas. Debe permitir 

(5) F. W. TAYLOR: LOS principios de la ad- 
ministración científica, Editorial El Ateneo, 
Buenos Aires, 1969, pág. 11.. 
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conocer en  cualquier momento dónde se 
está y a dónde se va. Debe dar informes 
exactos, claros y precisos sobre la situa- 
ción económica de la empresa». 

((Administrar es prever, organizar, man- 
dar, coordinar y controlaro (6). 

Esta visión de FAYOL constituye uno de 
los primeros enfoques globales del funcio- 
namiento de la empresa y muestra ya sufi- 
cientemente desarrollados los conceptos de 
organización, información y decisión, que 
posteriormente han pasado a ser los temas 
claves de la economía de empresa. 

La siguiente etapa de investigación sobre 
la conducta de la empresa parte de una 
amplia controversia mantenida principal- 
mente entre los años 1939 a 1950, cuyas 
consecuencias aún sentimos en nuestros 
días. Se trata de elucidar si los modelos de 
comportamiento de la empresa establecidos 
soportaban una verificación empírica. 

«El principal problema, por supuesto, era 
determinar si el análisis marginal era invá- 
lido y debía ser rechazado, especialmente 
en lo relativo a la teoría de precios, costes, 
salarios y empleo en la industria» (7). 

La segunda hipótesis a verificar partía 
de la interpretación de la conducta de !a 
empresa y de la contrastación de si la «em- 
presa conceptual» coincidía con la empresa 
empírica, fenómeno éste que, por extensión, 
ha dado lugar a múltiples errores de inter- 
pretación, consistentes en la inducción par- 

, ticularizada aplicada a alguna empresa con- 
creta, partiendo de la utilización de sím- 
bolos teóricos o modelos deductivos. . 

De entre las propuestas más importantes 
debe destacarse como iniciadora de la po- 
lémica la de R. L. HALL y C .  J. HITCH, que, 
basada en una investigación empírica, pos- 
tularon que los empresarios fijaban su can- 
tidad-precio igualándolo al coste total, no 
al coste marginal, como venía sosteniéndo- 
se. HALL y HITCH estiman que los empre- 
sarios calculan los precios de la siguiente 
forma, que denominan coste total: 

(6) HENRI FAYOL : Administración industrial 
y general, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 
1969, págs. 147 y 148. 

17) FRITZ MACHLUP: "Teoría de la emoresa. 
~e 'o i ia  marginalista. Teoría del comportamiento 
y teoría de la dirección y gestión de emprdsas", 
De Economía, octubre-diciembre 1970, pág.. 800. 

nAl coste primario (o directo) por uni- 
dad que se toma como base se le aumenta 
un porcentaje para cubrir los gastos gene- 
rales (o costes indirectos) y se aplica otro 
aumento para beneficio (frecuentemente el 
10 por 100) (8). 

Como señala el profesor SANTILLANA: 
cPara la teoría económica eran importantes 
las consecuencias del análisis de HALL y 
HITCH, pues, como indican los autores, en 
las circunstancias institucionales a que sus 
datos se.refieren el estudio de la conducta 
de la empresa, a corto plazo, por medio 
de las curvas marginales, ofrece dificul- 
tades» (9). 

Para tratar de conciliar las proposiciones 
del análisis marginal y las deducciones del 
análisis empírico, P. WILES elaboró una 
propuesta en la que trataba de compatibi- 
lizar la hipótesis de maximización del be- 
neficio de la teoría marginalista con la fi- 
jación de la cantidad-precio en función del 
coste total (10). 

H. R. EDWARDS (11) matizó la posición 
de WILES, estableciendo su teoría del coste 
normal, aplicable a los mercados específi- 
cos de productos industriales estandariza- 
dos, en los que la calidad de la producción 
y su demanda regular contribuyen a la for- 
mación de una clientela particular y adicta, 
dentro de un marco de precios referencia1 
representado por la industria nacional o 
,exterior. 

En igual sentido puede considerarse la 
aportación de E. H. CHAMBBRLIN (12), aun- 
que entendemos más enfocado hacia bie- 
nes de consumo, en los que se puede crear 
una imagen de marca, con su teoría sobre 

(8) R. L. HALL y C. J. HITCH: "Price Theory 
and Business Beahaviour", Oxford Economic 
Papers, mayo 1939, 2, 12-45. Reimpreso en 
T. Wilson, ed.: Oxford Studies in the Price 
Mechanism, Oxford, 1951, págs. 107-38. 

(9) ANTONIO SANTILLANA DEL BARRIO : Revis- 
ta de Economía Política, Madrid, mayo-agosto, 
1970, págs. 116 y 117. 

(10) P. WILES : "Empirical Research and the 
marginal analisis", Economic Journal, núm. 60, 
marzo 1952. 

(11) H. R. EDWARDS: "Mr. Wiles and the 
normal cost theory of price", Econolnic Journal, 
núm. 62, septiembre 1952. 

(12) E. H. CHAMBERLIN: The theory of mono- 
politic competition, 7." edic., Harvard, Univer- 
sity Press, 1956. 



la competencia monopolística, aplicable a 
mercados de productos diferenciados. 

Por su parte, FRITZ MACHLUP y R. A. LES- 
TER, como principales contendientes, man- 
tuvieron una brillante controversia sobre 
la validez de la imagen conceptual de la 
empresa y sus implicaciones en el modelo 
de maximización de beneficios y el concep- 
to  empírico de la misma. A este respecto, 
MACHLUP incluye en un reciente trabajo, 
recordatorio de la polémica, un grupo de 
definiciones alternativas del concepto de 
empresa, que suponen diferentes puntos de 
partida para la interpretación del mismo y 
que, en consecuencia, pueden dar lugar a 
llegar a diferentes metas de razonamiento, 
sin que pueda considerarse, cada una en sí 
misma, falta de contenido,en interpretación. 

n l .  En la teoría de precios en libre com- 
petencia la empresa es un sujeto imagina- 
rio que reacciona frente a una variación 
de las condiciones. Al decir imaginario 
quiero acentuar que es una elaboración 
pura, que no necesita contrapartida real. 
Este ente o robot no puede tener un deseo 
propio : es una criatura teórica programada 
para reaccionar de una manera predeter- 
minada. 

2. En la teoría de la innovación y des- 
arrollo la empresa es un sujeto imaginario 
que puede reaccionar frente a un cambio o 
tomar la iniciativa. Dependiendo de la teo- 
ría a que nos refiramos, son posibles varias 
combinaciones distintas. En la teoría de la 
((innovación empresarial)) llevada a cabo 
por hombres de cualidades muy especiales 
el empresario no es un simple reactor ima- 
ginario, sino que es un típico emprendedor. 
No entiendo por típico el tipo ideal de la 
sociología alemana, sino más bien la per- 
sona con sentido común que muchos hemos 
conocido o de la que por lo menos hemos 
oído hablar. Por otra parte, existen tam- 
bién otras teorías, llamadas de (invención 
inducidas, que suponen una posibilidad de 
invenciones latente (aunque una invención 
no puede ser nunca resultado de una mera 
reacción), y teorías de ((desarrollo induci- 
don, que identifican el sujeto con un nreac- 
tor imaginarion. 

3. En la economía del bienestar la em- 
presa es un ente imaginario que puede reac- 
cionar frente a un cambio o decidir por 

sí mismo con conocimiento ,exacto de sus 
oportunidades. De acuerdo con esta pro- 
posición son posibles todas las combina- 
ciones, pero, en cualquier caso, surge, una 
nueva necesidad : el conocimiento exacto 
de las condiciones ambientales por ' parte 
de todos los sujetos, tan reactores como 
emprendedores. Porque, en contraste con 
la teoría de precios, las teorías del bielies- 
tar desean averiguar no sólo el sentgo en 
que variarán los precios inputs y out- 
puts, sino también si esta variación con.: 
tribuirá a disminuir o aumentar el bien- 
estar. Para tal averiguación no carece ide 
importancia el ,que la información subjétiva 
de la empresa sea correcta o erróne'a. 

4. ' En la teoría de precios en condicio- 
nes de oligopolio y monopolio el sujeto ,es 
un reactor'o emprendedor típico que actúa 
dentro de un pequeño grupo interrelacio- 
nado. Ya he' explicado antes las razones 
por las que una teoría de oligopolio en la 
cual los sujetos sean simples reactores ima- 
ginarios tiene escasa aplicación. 

5. En la teoría de la organizaci6n ad- 
ministrativa (o burocracia) la empresa es 
un sistema cooperativo con coordinación 
autoritaria. Esta definición la he tomado de 
una autoridad ,en la materia, y por ello de- 
clino toda responsabilidad respecto a ella. 

6. En la ciencia de la gestión y direc- 
ción de empresas (o en el arte de la direc- 
ción) la empresa es un sistema de informa- 
ción: funcional y de adopción de decisiones 
en todas las actuaciones típicas de la. mis- 
ma. Debería subrayarse la naturaleza nor- 
mativa de. la ciencia de la gestión y direc- 
ción de empresas. Varios especialistas in- 
cluyen la investigación operativa en el pro- 
grama de la ciencia de la dirección. Quiero 
significar con ello. que las principales téc- 
nicas de la investigación operativa relati- 
vas zl problemas de existencias, reposición 
de stocks, investigación, teoría de colas, 
deben .ser abordados por especialistas en 
la ciencia de la dirección. Debería distin- 
guirse, sin embargo, entre la ciencia y su 
aplicación. La ciencia se refiere a sistemas 
generales, pero se aplica a casos particu- 
lares. 

7. En la investigación operativa la em- 
presa es un cliente potencial o efectivo que 
solicita consejo con vistas a lograr una ac- 
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tuación óptima. Esta explicación se refiere 1 no a las técnicas y principios de la inves- 

1 tigación operativa, sino más bien a proyec- 
tos concretos planeados o puestos en prác- 1 tica. 

8. En la teoría de la contabilidad la 
empresa es un conjunto de derechos y obli- 
gaciones, es decir, de activo y pasivo. Este 
concepto, como puede observarse, es muy 
distinto a los restantes. 

9. En la teoría y práctica legal la em- 
presa es una persona jurídica con propie- 
dades, derechos y obligaciones. Esta defi- 
nición es posiblemente muy deficiente. Ce- 
do  a los juristas la corrección de la misma. 

10. Para la estadística descriptiva 
(como, por ejemplo, el Censo de Indus- 
trias) la empresa es una organización diri- 
gida por su propietario o un director Único 
con uno o más empleados o con un esta- 
blecimiento comercial. He adoptado aquí 
la definición utilizada por el U. S. Cegsus. 

Este ejercicio debería haber demostrado 
lo ridículo de los esfusrzos de algunos 
escritores que pretenden llegar a una defi- 
nición única de la empresa o emitir opinio- 
nes supuestamente ciertas acerca de la mis- 
ma y de su comportamiento. Los estudian- 
tes deberían estar al corriente de estos 
errores y no ser engañados por ellos)) (13). 

En la próxima etapa la empresa, como 
proceso evolutivo, como creación perma- 
nente, comienza a desarrollar su creativi- 
dad en base del aprovechamiento integral 
del esfuerzo conjunto de los medios de 
producción. Considerados éstos principal- 
mente como capital, dirección y trabajo. 

La dirección que representa el factor de 
mayor interés en nuestro estudio deviene 
en lo que algunos autores definen como 
management, y otros, a través de un análi- 
sis sociológico, «tecnoestructura)> (14). 

El ínaízagement, según MACNAMARA, ac- 
tual presidente del Banco Mundial, «es el 
arte de las artes, puesto que es el arte de 
organizar el talenton; en consecuencia, el 
management se enfoca principalmente a la 
dirección de las personas y a que el equili- 

(13) FRITZ MACHLUP : Artículo citado, pági- 
nas 828 y 829. 

(14) Véase JOHN KENNETH GALBRAITH: El 
nuevo estado industrial, Ediciones Ariel, Barce- 
lona, 1968. 

brio de sus interrelaciones atienda funda- 
mentalmente a la consecución de los obje- 
tivos empresariales. 

La cib,ernética, definida por Lours COUF- 
FIGNAL como el arte de hacer eficaz la ac- 
ción, ha puesto de relieve las característi- 
cas especiales del hombre en la conducció~l 
de procesos dirigidos a fines concretos. El 
razonamiento analógico, aplicado a los con- 
ceptos de hombre y máquina, han sido re- 
cogidos por el management y utilizados 
ampliamente en la dirección de ,empresas. 

Bajo el pensamiento cibernético la em- 
presa se configura como un conjunto de 
unidades con funciones específicas, respec- 
to al resultado global. La visión funcional 
se impone a la que parte de la estructura, 
ya que si el cumplimiento de objetivos lo 
exige, ésta se adaptará en sus componentes, 
en orden a la consecución de fines. De esta 
forma la empresa se concibe como (cuna 
sociedad de hombres agrupados para des- 
empeñar una función económica determi- 
nada, y que con este fin utilizan un deter- 
minado material)) (15). 

Se debe al economista americano GAL- 
BRAITH la introducción del neologismo tec- 
noestructura para denominar un nuevo es- 
tilo de dirección de empresa y el concepto 
de ((empresa madura)) para designar aque- 
llas empresas en las que se dan una serie 
de características, entre las que se encuen- 
tra, de manera relevante, ser dirigidas por 
la tecnoestructura. Esta ((empresa maduran 
supone, según su autor, una superación de 
la concepción clásica de la empresa, rom- 
piendo todos sus moldes y modelos ante- 
riores. Su importancia en la sociedad mo- 
derna es de tal magnitud que puede consi- 
derarse como uno de los elementos remo- 
deladores y más influyentes en el contexto 
nacional e internacional. Su actividad y su 
fuerza interior es tan desmedida que re- 
presenta el único mecanismo capaz de ha- 
cer saltar los tabúes milenarios tradiciona- 
les : las fronteras nacionales, la seguridad 
de los estados, los cambios de hábitos de 
la población, la generalización de procesos 
técnicos y tecnológicos, etc. 

Demasiados conceptos nuevos se encuen- 

(15) L o u ~ s  COUFFIGNAL : La cibernética, A. 
Redondo, editor, Barcelona, 1969, pág. 138. 
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tran en la obra de GALBRAITH para poder 
ser resumidos con brevedad, únicamente 
queremos resaltar, por su importancia para 
nuestra, disertación, su nueva concepción 
del empresario y su teoría del beneficio 
normal (mínimo de supervivencia), compa- 
tible con la consecución de otros objetivos. 

A partir de esta interpretación histórico- 
conceptual de las relaciones económicas se 
intensifica la tendencia real, recogida pos- 
teriormente ,en los modelos explicativos, 
de separar la función de empresario apor- 
tante de patrimonio del empresario diri- 
gente. Por otra parte, los estados naciona- 
les, tras la experiencia de las crisis econó- 
micas continuadas, que desembocaron en 
dos guerras mundiales e innumerables cata- 
clismos sociales y políticos y la superación 
de la teoría económica clásica, se han vuel- 
to intervencionistas. El sistema de econo- 
mía libre no significa una falta de planifi- 
cación, sino que la planificación es indica- 
tiva para que se resuelva con la pujanza 
creativa que implica la libertad de acción; 
a sensu contrario, el Estado se impone un 
deber sustitutivo y coactivo de realizar 
aquellos proyectos que se consideran ne- 
cesarios para la viabilidad del sistema eco- 
nómico. Los factores de producción y los 
productos ya no son libres, ni homogéneos, 
ni transparentes, ni atomizados, ni siquie- 
ra hay libertad integral para todos los pro- 
yectos previstos por la iniciativa privada. 
La empresa y el empresario pasan también 
a formar parte de un conjunto más amplio 
y estructurado, cuya explicitación se cen- 
tra en el plan económico nacional. El pen- 
samiento de un economista insigne, lord 
KEYNES, reflejado en su obra fundamen- 
tal, La teoria general de la ocupación, del 
interés y del dinero, iba a remodelar el 
entorno de la empresa con dos conceptos 
fundamentales nuevos. 

cEl sistema puede mantenerse en equili- 
brio, pero en una situación de subempleo.)) 

«La política económica preferible consi- 
dera rígidos los salarios a la baja» (16). 

De estos nuevos postulados han partido 
las políticas económicas de los ,estados oc- 
cidentales, a partir de la segunda postgue- 

(15) J. M.  KEYNES : Teoría general de la ocu- 
pcción, del interés y del dinero, Fondo de Cul- 
tura ,Económica, México, 1963, págs. 259 y 260. 

rra mundial, para crear un clima propicio 
para el desarrollo de las empresas. 

En la empresa, por su parte, como apun- 
tamos inicialmente, ha ido evolucionando 
por el camino de separar la función. del 
empresario capitalista o terrateniente. ca- 
racterístico de la primera época agrícola 
e industrial, del empresario organizador y 
decisor de los procesos productivos, que 
debe, por otra parte, conocer e interpretar 
el entorno en que se desenvuelve, porque, 
al presente, el mercado no funciona komo 
un mecanismo determinista, sino al influjo 
de la política ,económica general, a la ima- 
gen de marca o a la persuasión publicita- 
ria de la empresa. 

Ya hemos visto cómo inicialmente se 
consideraba a la empresa asociada al capi- 
talista, al que se le irrogaba el papel de 
empresario. Más tarde accede a la identi- 
ficación empresarial el empresario ~organi- 
zador y. decisor, el hombre de negocios 
brillante, que, a lo largo del tiempo, usual- 
mente, y debido a coyunturas especiales, se 
vuelve capitalista. Posteriormente, la di- 
rección va cambiando de cara. Una persona 
es insuficiente para afrontar la tarea direc- 
tiva, la dirección se despersonifica y se 
encarna en un consejo directivo que orga- 
niza, decide y controla colegiadamente. El 
dirigente máximo ha pasado de artista so- 
lista a director de orquesta, la creatividad 
ha ampliado su círculo de acción en la 
empresa. 

Por otra parte, los objetivos de la em- 
presa se han ampliado grandemente. Ya 
quedó atrás aquella persecución constante 
y obsesiva 'del beneficio. Nuevas intencio- 
nalidades, que pueden resumirse en una 
incorporación e identificación en lo posible 
con las metas de la comunidad humana y 
las propias personales de todos los que, 
desde uno u otro papel, se relacionan con 
la empresa. No obstante, debemos advertir 
que la vitalidad de la empresa se debe a 
su eficacia y que la organización de la 
creatividad sigue siendo su misión funda- 
mental en la sociedad moderna. Afortuna- 
damente, la aempresa madurau ha com- 
prendido que los únicos límites a su efica- 
cia y creatividad son el respeto a las ideas 
y conquistas fundamentales que forman la 
esencia de nuestra civilización actual. 
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Este proceso evolutivo de la empresa, de 
acercamiento a los planteamientos sociales 
y humanos, está propendiendo actualmente 
al ensanchamiento de su base de identifica- 
ción. 

La tecnificación y normalización de los 
procesos industriales y comerciales, la co- 
municación y diálogo para resolución de 
los problemas, la elevación del nivel de sa- 
larios y, consecuentemente, de vida y cul- 
tura, la nueva actitud frente al trabajo, 
han creado las bases necesarias de una 
aceptación global del esfuerzo empresarial, 
integrando los esfuerzos y la creatividad 
de todas las personas de la comunidad ha- 
cia la consecución de los objetivos seña- 
lados. 

Para la economía de empresa, moderna 
disciplina científica que tiene por objeto 
la investigación de las leyes económicas 
que rigen el desarrollo de las empresas, 
cada día cobra más importancia la consi- 
deración cde un intento de desarrollar una 
base técnica de la ciencia, cuyo centro sea 
el hombre ,en cuanto a su actividad coordi- 
nadora, o coordinar todas las decisiones 
dentro de un sistema)) (17). Esta orientación 
tiene, sin duda, suma importancia, al per- 
mitir englobar dentro de los ob,jetivos de 
la empresa a todo su personal integrante: 
accionistas, directivos y trabajadores. De 
esta forma la contabilidad, que veremos 
seguidamente, tiene por misión la elabora- 
ción de información sobre la actividad eco- 
nómica, para la toma de decisiones, en 
función del cumplimiento de los objetivos 
marcados, colaborará de dos formas fun- 
damentaIes a la tarea común: una sumi- 
nistrando información a los diversos nive- 
les directivos y ejecutivos para hacer posi- 
ble la agregación de la creatividad humana 
en la empresa. Otra, midiendo los valores 
añadidos generados por la actividad eco- 
nómica, repartidos en las remuneraciones 
adecuadas de sueldos y salarios al personal, 
interés al capital aportado y el excedente 
o beneficio que refrendará la buena ges- 
tión, productividad y rentabilidad alcanza- 
da por la empresa. 

3. LA CONTABILIDAD ACTUAL. 
PLANTEAMIENTO Y DEFINICION 

Conocido es que la contabilidad es, sin 
duda, la primera ciencia informativa apli- 
cada a los negocios, que más tarde, bajo 
organizaciones más complejas, desemboca- 
ron en lo que actualmente conocemos por 
empresa. 

Por otra parte, una disciplina más mo- 
derna, la economía de empresa, ha des- 
arrollado un conjunto de supuestos que 
sirven de base para el conocimiento y cap- 
tación de la realidad empresarial, necesa- 
ria como premisa para la toma de decisio- 
nes que persigue una acción eficaz, en 
función de los objetivos propuestos. 

Esta disciplina puede considerarse divi- 
dida, a efectos de una clasificación formal, 
en cuatro apartados fundamentales (18) : 

1. Objetivos. 
2. Proceso de transformación de la pro- 

ducción. 
3. Información. 
4. Decisiones. 

La ciencia de la contabilidad, histórica- 
mente anterior a la  economía de la ,empre- 
sa, tiene por objeto, cuando nos referimos 
expresamente a la empresa, uno de sus 
campos fundamentales : la información. 
Es necesario, indudablemente, ante un 
campo tan amplio como el informativo, 
delimitar cuáles son las fronteras entre las 
que pueda considerarse que una informa- 
ción es de tipo contable. 

No obstante, hemos de dejar clara la 
constancia de que la contabilidad como 
ciencia informativa no se limita al campo 
de la empresa, sino que es aplicable a todo 
agente o sujeto económico que interyenga 
interaccionando en un  sistema económico 
más o menos amplio, persiguiendo finali- 
dades económicas explicitadas, siendo vá- 
lida igualmente la resultante agregada de 
todas las actuaciones económicas que se 
desenvuelven en un marco político co- 
munal, provincial, nacional, etc. 

A este respecto varios autores impor- 

(17) SANTIAGO GARC~A ECHEVARR~A: Econo- (18) THOMAS NAYLOR JOHN VERNON : Econo- 
mía de la empresa y política económica de la mía de la empresa, Arnorrortu Editores, Buenos 
empresa, Ediciones Esic, Madrid, 1974, pág. 163. Ai~es, 1973, pág. 15. 
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tantes han tratado en sus publicaciones 
de encuadrar globalmente la ciencia de la 
contabilidad, en sus diversos ámbitos de 
aplicación, manteniendo para todos ellos 
la tesis de la constancia de la validez de 
la metodología contable (19). ' 

Esta versión global ha sido recogida en 
la clasificación del profesor CALAFELL, que 
adjuntamos en la página siguiente. 

La contabilidad vemos que puede ser 
aplicable a todos los sujetos económicos en 
la medida que persigan objetivos de igual 
.naturaleza, mediante acciones específicas. 
.El problema se plantea en la acotación de 
la clase de información que debe llamarse 
contable de la que no lo es, porque, indu- 
dablemente, existe un conjunto de infor- 
maciones políticas, sociales, técnicas, co- 
merciales, que pueden estar fuera de la 
contabilidad (20). ' 

A nuestro entender, la línea divisoria 
entre la información contable y no conta- 
ble, en los sujetos económicos, podría aco- 
tarse a aquella información que atiende de 
forma inmediata a la consecución de los 
objetivos, por contribuir de forma eficaz 
a la toma racional de decisiones, habiendo 
sido elaborada mediante una metodología 
esljecífica y cumpliendo requisitos apro- 
piados. 

Entendemos que este contenido es el 
.alcance de la ciencia de la contabilidad, ya 
que, en caso contrario, se corre el riesgo 
de reducir o ampliar su campo u objeto 
de estudio, dando como resultado, tantas 
veces repetido, que la práctica contable se 
reduce a una gestoría administrativa que 
gestiona un saber convencional dependiente 
de los usos y costumbres comerciales o de 
la legislación fiscal vigente, resultando, en 
consecuencia, un alejamiento y desfigura- 
ción de la verdadera función de la conta- 
bilidad. 

La metodología contable y los requisitos 
de la información por ella elaborada son 

(19) A. CALAFELL CASTELLO : Introducción a 
la contabilidad. Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

(20) Véase RICHARD MATTERICEI, A,: Account- 
ing and Analyticnl Methods Roirsein, Thome- 
vood, Illinois, 1962; JEAN MEYER: Comptabilité 
D'enterprise et Compatibilité Nationale, Dumond, 
París, 1969. 

cuestiones de especial relevancia para el 
asentamiento del carácter científico de la 

, disciplina. 
Esta cuestión ha pretendido ser captada 

por las diversas definiciones de la conta- 
bilidad, así para el Comité de la Asocia- 
ción Americana de Contabilidad : uEsen- 
cialmente, la contabilidad es un sistema de 
información. Para ser más exacto, ,es una 
aplicación de la teoría general de la infor- 
mación al problema de la eficiencia de las 
operaciones económicas. También forma 
gran parte de los sistemas generales de 
información, los cuales proporcionan in- 
formación sobre la toma de decisiones ex- 
presadas en términos cuantitativos. En este 
contexto la contabilidad es tanto una p e t e  
del sistema general de la informa6,ión de 
una entidad operacional como una parte 
del campo básico limitado por el concepto 
de información)) (21).' 

Para el profesor CALAFELL, ((la ciencia de 
la contabilidad es una ciencia de naturaleza 
económica, cuyo objeto de estudio lo cons- 
tituye la varia i-ealidad económica, no como 
realidad en sí, sino en su aspecto de cono- 
cimiento, tan cualitativb como cuantitati- 
vo, mediante métodos apropiados con el 
fin 'de poner de relieve dicha realidad e&- 
nómica de la manera más exacta posible 
y de forma que nos muestre cuantos as- 
pectos de la misma interesen)) (22). 

Para MATTESICH, «la contabilidad es una 
disciplina que se refiere a las descripciones 
cuantitativas y predicciones de la circula- 
ción de la renta y los agregados de riqueza 
por medio de un método basado en un con- 
junto de supuestos básicos)) (23). 

4. ESTADO ACTUAL DE LA CIENCIA 
CONTABLE 

La contabilidad, como ciencia que trata 
del análisis de la realidad económica, se 
encuentra hoy en un trance de superación, 

(21) Americann Acounting Association. Com- 
mettee to Prepare a Statement o£ basic account- 
ing Theory: A Statement of Basic Accounting 
Theory, 1966, pág. 64. 

(22) ANTONIO CALAFELL CASTELLO: Zntroduc- 
ción a la contabilidad, ob. cit., pág. 9. 

(23) RICHARD MATTESICH: "Methodological 
preconditions, and general accounting theory 
information", The accounting review, julio 1972. 
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y buena prueba de ello es que empieza a 
ser objeto de múltiples investigaciones en 
nuestros ámbitos universitarios. 

Uno de los principales objetivos de nues- 
tro trabajo pretende ser dar a conocer a 
medios más amplios, y principalmente a 
las empresas, el alcance de estos avances 
en nuestra ciencia, la realidad de su apli- 
cación y su validez en la moderna gestión 
empresarial. Pretendemos, por otra parte, 
entroncar el desenvolvimiento de la em- 
presa, que hemos analizado en la primera 
parte, con ,estos nuevos desarrollos conta- 
bles para evitar, en nuestra opinión, caer 
en snobismos y olvidar o ignorar lo que 
la contabilidad ha sido, es y podrá ser en 
un futuro próximo, evitando que la nueva 
jerga de vocablos referentes a las funciones 
contables, impidan esclarecer su compren- 
sión general. 

uLos últimos quince años de la historia 
de la contabilidad parecen pertenecer a un 
período de transición entre el concepto tra- 
dicional, poco riguroso, y unos métodos más 
estrictos. Aunque abarque un lapso de tiem- 
po tan considerable, esta transición conti- 
núa, y con toda probabilidad se extenderá 
hasta la década de 1980, prometiendo al- 
terar sensiblemente el curso evolutivo de 
la disciplina contable. Un cambio de es- 
píritu, más que los métodos por computa- 
doras, constituye la fuerza principal de tal 
tendencia. La distinción entre lo que yo 
llamo el concepto moderno, riguroso o ge- 
neralizado y la vaga concepción tradicional 
Q particularizada queda establecida, en sín- 
tesis, por los cinco siguientes extremos: 

l. Formulación y utilización de unos 
términos bien definidos y unos conceptos 
empíricamente significativos, en contrapo- 
sición al empleo de unas denominaciones 
imprecisas y unos conceptos inoperantes. 

2. Adaptación de los instrumentos cien- 
tíficos generales y los métodos de las ma- 
temáticas, la filosofía, la economía y las 
,ciencias del comportamiento, a la teoría 
de la contabilidad, en contraposición a la 
particularización y utilización de un arma- 
zón conceptual ,estrictamente especializado. 

3. Orientación hacia unos modelos es- 
pecíficos de información contable y admi- 
nistrativa para unos objetivos determinados 

frente a la imposición dogmática de una 
finalidad única, general e indefinida. 

4. Unos métodos de comprobación sis- 
temáticos mediante los cuales los alterna- 
tivos modelos e hipótesis contables pueden 
verificarse en cuanto a su pertinencia, fia- 
bilidad, precisión, eficacia, oportunidad o, 
acaso,. rentabilidad en general, en contra- 
posición a la simple gestoría y cumplimien- 
to de ciertos convencionalismos. 

5. La integración de unas zonas conta- 
bles concretas en una entidad coherente, 
en lugar de agrupar convencionalismos, 
dogmas, normas y modelos particulariza- 
dos aislados. vagamente relacionados entre , w 

sí, (23). 
La contabilidad, a lo larrro de su histo- 

ria, ha incidido en determiGdas tendencias 
fruto del marco histórico de la época. Si 
hemos contemplado cómo el proceso em- 
presarial puede resumirse en una constante 
de cientifismo y objetividad en cuanto a 
la explotación industrial y comercial un 
marcado aumento de racionalidad en los 
procesos y sistemas y un creciente huma- 
nismo en lo social, la contabilidad no ha 
sido ajena a este cambio. 

En un principio, una vez aportado al 
avance metodológico de las ciencias el prin- 
cipio de dualidad, cuyo alcance puede re- 
sumirse en la posibilidad de asometer cier- 
tos datos económicos a una clasificación 
dual y así imponer sobre esta información 
una estructura preconcebida, que presta 
más sentido a la información transmiti- 
dar (24), la contabilidad desarrolla un apro- 
grama de inv.estigación3 jurídico-patrimo- 
nial, que el profesor CAÑIBANO (25) ha deno- 
minado etapa legalista. El patrimonio como 
concepto en las explotaciones comerciales 
y financieras y posteriormente industriales, 
así como la adaptación a las legislaciones 
nacionales ,e internacionales, que pretendían 
garantizar la seguridad del tráfico mercan- 
til, encontraron en la contabilidad su mejor 

(23) RICI-IARD MATTESICH : "Methodologicai 
preconditions and general accounting informa- 
tion", artículo citado. 

(24) RICHARD MATTESICH : Accounting and 
Analitical Methods, ob. cit. 

(25) Véase LBANDRO CAÑIBANO CALVO: "El 
concepto de contabilidad como un programa de 
investigación", Revista Española de Financiación 

Contabilidad, núm. 7, enero-marzo 1974. 
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aliado. El planteamiento dual constituye 
precisamente la mejor metodología de cap- 
tar la representación económico-financiera 
del patrimonio, así como las relaciones deu- 
dor-mercancía, mercancía-deudor, dimanan- 
tes de las transacciones. Inclusive, a través 
de la estática comparativa, el comerciante, 
financiero e industrial, previo un inventa- 
rio valorado de sus bienes, podía conocer 
e1 resultado del período mediante compa- 
ración con el inventario del período ante- 
rior. 

El segundo programa de investigación 
que ha abordado la contabilidad es deno- 
minado por CAÑIBANO económico. Su rea- 
lidad vino impuesta por la insuficiencia del 
programa legalista para hacer frente a las 
~luevas necesidades de información que la 
supervivencia y desarrollo de la empresa 
imponía. A su vez, el enfoque eminente- 
mente económico que abordó la contabili- 
dad posibilitó un acercamiento a los plan- 
teamientos de la ciencia económica, que, 
principalmente en el ámbito empresarial, es 
notoria su afinidad y complementariedad. 

El planteamiento principal de esta etapa 
se centró en crear una información econó- 
mica que permitiera a la dirección contar 
con los elementos de juicio más relevantes 
a su alcance para la toma de decisiones. 
Sobre el análisis y estudio del pasado se 
pretende reducir la incertidumbre del fu- 
turo, sobre una acción que discurre influi- 
da  por el medio ambiente, se pretende di- 
rigirla, en ,evitación de riesgos, sobre una 
organización interna movida por sistemas 
tradicionales, se moviliza para el alcance de 
objetivos señalados, mediante su adaptación 
a los cambios del entorno exterior. 

A partir de este momento la contabilidad 
en la ,empresa comienza a interaccionar con 
todas las nuevas disciplinas que en la em- 
presa propenden a la consecución de sus 
objetivos. 

Por otra parte, la empresa evoluciona 
rápidamente y se convierte en ,el principal 
transmisor de la fabulosa evolución téc- 
nica, económica, social, que ha experimen- 
tado el mundo a partir de la segunda gue- 
rra mundial. La contabilidad sufre un  pri- 
mer período de desorientación. La econo- 
mía de empresa, la investigación operativa, 
'la cibernética y otras ciencias aplicadas 

surgen con un empuje creciente, funda- 
mentadas en sólidos principios metodoló- 
gicos. La contabilidad parece seguir anclada 
en normas tradicionales, basadas en el sen- 
tido común. Los empresarios prefieren para 
sus explicaciones nuevos nombres, nuevas 
interpretaciones de los fenómenos econó- 
micos. Al mismo tiempo se desarrolla la 
tecnología del computador electrónico, po- 
deroso medio de tratamiento de la infor- 
mación. Aparecen los sistemas de infor- 
mación y comunicación basados en la teo- 
ría estadística de la comunicación de SHA- 
NON, se diseñan modelos experimentales 
aptos para la simulación de alternativas y 
se perfeccionan las teorías del control y 
de la realimentación o feed-back, aplicables 
a la toma de decisiones. 

Ante este declive producido por la falta 
de agiornamento de la contabilidad surge 
un nuevo programa de investigación de la 
contabilidad, que CAÑIBANO llama aformali- 
zador, y que para nosotros encontramos 
más acertado como ((integralr, porque re- 
presenta una superación integrante de los 
programas de investigación anteriores, así 
como un encuadramiento general en el sis- 
tema empresarial actual. 

La esencia de este programa consiste en 
encontrar a la contabilidad una entidad 
propia como ciencia autónoma, en la que 
los datos empíricos sean explicados por 
medio de hipótesis (en particular, enuncia- 
dos de leyes) y sistema de hipótesis (teo- 
rías), analizándolas, verificándolas y comu- 
nicándolas a través de una metodología 
específica que permitan la interpretación 
del presente y pasado y la predicción del 
futuro (26). 

Fácil nos sería confeccionar una lista de 
destacados autores, ,entre los que no faltan 
afortunadamente españoles, que están con- 
tribuyendo a este nuevo planteamiento in- 
tegral de la contabilidad, que, en nuestra 
opinión, está a punto de compilarse, y que 
representará la base de los estudios y apli- 
cación de la disciplina para los próximos 
años. 

Destacamos, por su indudable ímpetu y 
por el reconocimiento que se merece ,en 

(26) Basado en MARIO BUNGE: La ciencia, 
su método y su filosofía, Ediciones Siglo Veinte, 
Buenos Aires, 1972. 
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este campo, a RICHARD MATTESICH, que 
con su libxo de hace más de una década 
Contabilidad y métodos' analiticos y sus 
constantes publicaciones puede ser consi- 
derado como el portador de la antorcha en 
esta olimpiada contable. 

En un reciente artículo de este autor se 
plantea una de las dificultades actuales que 
existen para el entendimiento entre los mis- 
mos profesionales de la contabilidad y en- 
tre éstos y las otras profesiones y la direc- 
ción de la empresa. Se r,efiere, siguiendo 
a MARIO BUNGE, a las dificultades termino- 
~Iógicas y conceptuales representadas por 
los términos definidos, en contraposición 
a otros imprecisos. 

aLa contabilidad tradicional, al igual que 
la mayoría de las demás disciplinas acadé- 
micas, en parte toma prestados sus con- 
ceptos de otras disciplinas vecinas y en 
.parte se encarga de construir su propiá 
estructura conceptual. Sin embargo, los 
teóricos de la contabilidad rara vez se es- 
fuerzan en indicarnos claramente cuáles de 
sus términos son originarios (o sea toma- 
dos del ,exterior) y cuáles derivados de los 
mismos mediante las definiciones nomina- 
les existentes dentro de la teoría contable. 
Esta vaguedad es una de las razones -de 
que los límites de la teoría contable clá- 
sica y sus subzonas aparezcan borrosos y 
.de que la propia contabilidad sea general- 
mente descrita en vez de ser definida. Por 
ejemplo, la bien conocida ((definiciónn de 
contabilidad ofrecida por la Comisión de 
Terminología del aAmerican Institute of 
Certified Public Accountantsn, no es una 
definición ni nominativa, ni analítica, ni 
operativa; no marca unos claros límites al 
término acontabilidadn ni establece unas 
normas operativas mediante las cuales pue- 
da comprobarse si algo determinado cons- 
tituye un sistema contable o no. En rea- 
lidad, la adefiniciónn se acomodaría igual- 
mente a otras ramas de la administración 
comercial. 

Aunque la falta de distinción entre los 
términos originarios (indefinidos) y los tér- 
minos bien definidos ya se presta a confu- 
sión, ello sería un mal menor con respecto 
a la no diferenciación entre conceptos y 
cálculos interpretados y no interpretados. 

Mientras una definición no es sino una 

relación ,entre términos o entre un término 
y sus elementos componentes, una inter- 
pretación es una relación entre un, fenóme- 
no (hecho o noción) y el término [símboló) 
representativo correspondiente. Los.concep.- 
tos de carácter general requieren interpre- 
taciones concretas y, en muchos casos, eni- 
píricas. Desgraciadamente, en contabilidad 
la distinción entre conceptos interpretados 
y no interpretados se halla aún más des- 
cuidada que entre los términos indefinidos 
y definidos. Conceptos como «ingreso,>, 
((valor)) y «medida» son tratados como si 
fueran unos conceptos plenamente inter- 
pretados, cuando a lo sumo se trata de una 
interpretación meramente implícita, -,@e 
en caso de controversias entre expertos re: 
sultan distintas para ambos bandos, p?r .lo 
general sin darse cuenta de ello siquie- 
ra» (27). 

Este mismo problema, más agudizado, 
naturalmente, nos lo encontramos en los 
receptores de la información ~ontable,~ por 
esta razón numerosos autores propugnan 
la necesidad de crear una imagen mejor de 
la función de la contabilidad en la empresa, 
como paso previo a la apertura de la di- 
rección, a la utilización adecuada de su 
producto informativo. 

Pasamos a continuación, siguiendo a CA- 
PLAN, a una enumeración comparativa de 
los clásicos y modernos puntos de vista de 
las funciones y aplicaciones de la contabi- 
lidad en la empresa, que se encuentra rela- 
cionada con los diferentes estilos directi- 
vos, analizados en la primera parte. - 

Según la interpretación tradicional de la 
contabilidad de dirección : 

«A) La función primordial de la conta- 
bilidad de dirección es apoyar a la direc- 
ción en el proceso de maximización del 
beneficio. 

B) El sistema de contabilidad es un 
plan de asignación de metas que permite 
a la dirección seleccionar sus objetivos ope- 
rativo~ y dividirlos y distribuirlos a través 
de la empresa, por ejemplo: asignar res- 
ponsabilidades para su desarrollo. Esto se 
refiere normalmente a planificación. 

(27) R r c m  MATTESICH: t'Methodological 
preconditions, and general accounting theory 
information", artículo cit. 
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C )  El sistema de contabilidad es un plan 
de control que permite a la dirección iden- 
tificar y corregir las ejecuciones no de- 
seadas. 

D) Existe suficiente certeza, racionali- 
dad y conocimientos dentro del sistema 
para permitir una comparación segura de 
las responsabilidades de realización, así 
.como de los beneficios y costes finales. 

E) El sistema de contabilidad es neutral 
,en sus evaluaciones, las preferencias per- 
,sonales son eliminadas por la objetividad 
.del  sistema.^ 

Para el modelo moderno de la teoría de 
la organización : 

«A) El proceso de dirección contable 
,es un sistema de información cuyo princi- 
pal objetivo es: 1) proveer a los diferentes 
niveles de dirección de datos que facilita- 
rán las funciones de toma de decisiones, 
planificación y control, y 2) servir como 
medio de comunicación dentro de la orga- 
nización. 

B) El uso efectivo de presupuestos y 
otras planificaciones contables y técnicas 
.de control requiere un entendimiento de 
la interacción entre estas técnicas y las 
motivaciones y niveles de aspiración de los 
individuos controlados. 

C) La objetividad del proceso de con- 
tabilidad de dirección es en gran parte un 
mito. Los contables tienen amplias áreas 
de  discreción en la selección, proceso e 
información de los datos. 

D) Al realizar su función dentro de una 
organización puede esperarse que los con- 
tables sean influenciados por sus propios 
objetivos personales y departamentales, en 
la misma forma que otros participantes son 
influenciados.)) 

5. CARACTERISTICAS DE LOS DA- 
TOS, RELACIONES E INFORMA- 

. CION CONTABLE 

Ya hemos visto que la contabilidad es 
en esencia un sistema de información de 
1a.actividad económica que persigue el co- 
nocimiento del pasado y el presente, así 
como el futuro, a través de leyes predicti- 
vas, mediante métodos esp,ecíficos, con el 

fin de contribuir a la toma eficaz de deci- 
siones. 

Ahora bien, el proceso decisional implica 
un establecimiento previo de objetivos con 
sus ponderaciones correspondientes, así 
como unas estrategias y tácticas para su 
consecución. La eficacia de la acción depen- 
derá de la información y el control. El pro- 
ceso circular secuencia1 de la toma de de- 
cisiones, expr,esado por PORRESTER en la 
secuencia 

cobra su verdadera dimensión cuando con- 
sideramos, siguiendo a este autor, que d a  
dirección es el proceso de convertir la in- 
formación en acción. Al proceso de con- 
v.ersión lo llamamos toma de decisión. La 
toma de decisión está controlada por varias 
políticas. Si la gerencia es el proceso de 
convertir la información en acción, entonces 
está claro que el éxito de la gerencia de- 
pende en primer término de qué informa- 
ción elige y cómo ejecuta la conversión. La 
diferencia entre un buen gerente y uno 
malo yace en este punto. Todos tienen dis- 
ponible una gran cantidad de fuentes de 
información, pero cada uno selecciona y 
utiliza sólo una pequeña parte de ellan (29). 

También la aplicación del concepto ci- 
bernético de feed-back, retroalimentación % 

o realimentación, tiene verdadera impor- 
tancia en su aplicación a la toma de deci- 
siones y dirección de empresas. La reali- 
mentación se produce cuando la informa- 
ción comunicada a la dirección es el so- 
porte de la decisión que implica una acción 
sobre el sistema. De los efectos de la ac- 
ción ejecutada se producen reacciones que 
suministran nueva información del compor- 
tamiento, que deb.e ser nuevamente capta- 
da, procesada y comunicada para seguir el 

(29) JAY W. FORRESTER: Dinámica industrial, 
Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1972, cap. 10, 
pág. 93. 
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proceso circular de comparación entre los 
objetivos marcados y los distintos estados 
de consecución. 

Podríamos desarrollar un programa de 
investigación para la contabilidad basado 
en la adaptación de conceptos cibernéticos, 
pero estimamos que es una tarea que tras- 
ciende el propósito de nuestro actual tra- 
bajo. 

En consecuencia, es necesario insistir en 
que la información que' debe generar la 
contabilidad debe ser función de los ob- 
jetivos y subobjetivos explicitados. En la 
primera parte ya analizamos las diversas 
concepciones de la empresa, y más concre- 
tamente del empresario, que como persona 
o grupo encargado de transformar la infor- 
mación en acción necesitan explicitar pri- 
meramente sus propósitos de actuación. 
Respecto a la empresa nos remitimos al 
trabajo del profesor BUENO CAMPOS Análi- 
sis critico de los objetivos y subobjetivos de 
la empresa (30), que puede servir de punto 
de partida de nuestro posterior desarrollo. 

Pretendemos ab,ordar seguidamente la 
problemática debida a la clase y medida 
de los datos que constituye ,el input de la 
información contable, los requisitos de la 
misma y su metodología específica. 
- Los datos base de la contabilidad tradi- 
cional han sido aquellos que formaban par- 
te de las transacciones económicas medi- 
das normalmente en una de sus caracterís- 
ticas, principalmente su equivalente mone- 
tario. Tanto el ámbito de los datos usados 
normalmente en contabilidad como el con- 
cepto de transacción deben ser ampliados 
para hacer frente a las nuevas necesidades. 

Si la contabilidad pretende ser el siste- 
ma de información de característica eco- 
nómica, debe captar, registrar y procesar 
toda clase de datos pertinentes, ya sea a 
los div.ersos sujetos que la aplican o a las 
diversas áreas de los sistemas complejos 
que representan las empresas, comunidades 
o naciones. Refiriéndonos concretamente a 
la empresa, la contabilidad necesita crear 
un banco de datos referente al mercado de 
factores -inputs de la empresa, elementos 

(30) EDUARDO BUENO CAMPOS: "~nálisis  crí- 
tico de objetivos y subojetivos de la empresa", 
Revista Espafíola de Financiación y Contabili- 
dad, núm. 7, enero-marzo 1974, págs. 29-89. 

y relaciones del área productiva y costes, 
productos-, mercado de productos, fon- 
dos y flujos financieros, etc., y cualesquie- 
ra otros datos que coadyuven al corioci- 
miento de la actividad económica. 

Estos datos deben ser almacenados y 
medidos no sólo en una de sus caracterís- 
ticas, sino en sus múltiples medidas útiles, 
Por ejemplo, los factores productivos in- 
teresan tanto en su cantidad, en su valora- 
ción, como en sus características especia- 
les : calidad, duración, diversidad de apli- 
cación. A este efecto se han realizado múl- 
tiples trabajos sobre los diversos procedi- 
mientos de procesado en computádoras~ 
electrónicas, que permiten relacionar las 
diversas características de los datos para 
obtener, las clases de información r,eque- 
rida por la dirección (31). 

Una vez obtenido el banco de datos ne- 
cesario ~omienza su relación. La contabili- 
dad se ha interesado principalmente por 
la característica económica, cuantificable 
,en el presente, de los sucesos económicos. 
De esta forma no se lia desarrollado sufi-- 
cientemente otro conjunto de característi- 
cas altamente informativas, las cuales po- 
drían dar lugar a una visión multidimensio- 
nal de las relaciones. Las nuevas posi'oili- 
dades operativas de los ordeiladores nos. 
permiten almacenar los datos clasificados 
en varias de sus dimensiones y multirrela- 
cionar las variables, encontrando a través 
de las relaciones funcionales y de compor- 
tamiento extraídas de otras ciencias un 
análisis multidimensional de gran contenido 
informativo. Un moderno autor ha defi- 
nido la contabilidad a través del anjisis 
circulatorio, precisando que aun modelo 
circulatorio no es un conjunto de cuentas, 
sino un conjunto de variables interrelacio- 
nadas, quedando las cuentas, fuera del mo- 
delo, reducidas a la mera condición de ins- 
trumentos de medida y seguimiento de las 
variablesn (32). 

(31) Véase IRVING J. LIEBERMAN: "A Mathe- 
matical Model for Integrated Business Systems", 
incluido en Management Znformation, Th. H. 
Williarns, Ch. H. Griflin, R. D. Irwin (Illinois),. 
Homewood, 1967. 

(32) MOISÉS GARC~A GARC~A: Contabilidad 
general. Introducción al análisis circulatorio de 
la realidad económica, Escuela Superior de Ca- 
jas de Ahorros, Madrid, 1974, pág. 17. 
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La contabilidad tradicional, probable- 
mente influida por su finalidad más inme- 
diata de la primera época jurídico-patrimo- 
nialista, se ha centrado exclusivamente en 
las relaciones bidimensionales de los suce- 
sos económicos, despojando a los diversos 
sujetos y objetos económicos de las n-1 
características informativas relevantes que 
pudiera poseer, así como de sus interrela- 
ciones. Modernamente la contabilidad ha 
respondido a esta deficiencia con una doble 
respuesta. Primeramente se ha desarrollado 
la contabilidad multidimensional, tendente 
a unificar las unidades y escalas de medida 
para cada variable (33), y se ha desarrolla- 
do, para su explotación operativa, la con- 
tabilidad n-dimensional, basada en la  ca- 
pacidad de cálculo de los modernos orde- 
nadores y consistente en la utilización de 
matrices n-dimensionales, con las que cada 
transacción puede ser representada y agre- 
gada en n dimensiones: «En un modelo 
matricial generalizado con elementos de 
seis dimensiones cada transacción quedará 
perfectamente representada por una com- 
ponente de ese arreglo multidimensio- 
n a l ~  (34). 

La necesidad de ampliar el concepto de 
transacción contable constituye una de las 
principales preocupaciones de muchos au- 
tores: «No todos los sucesos económicos 
son reconocidos en el modelo convencional 
de contabilidad. La teoría de contabilidad 
define una serie de propiedades que un  su- 
ceso económico debe poseer antes de que 
pueda ser aceptado como un input en el 
sistema contable -antes puede ser reco- 
nocido como una transacción-. Estas pro- 
piedades incluyen, por ejemplo, objetivi- 
dad, valoración, comprobación y libertad 
de preferencia. Así, muchos acontecimien- 
tos económicos sobre toma de decisiones no 
están reconocidos por el sistema de con- 
tabilidad. Cambios en el nivel de precios, 
aumentos de las destrezas de los emplea- 
dos y cambios entr,e entidades en los va- 
lores del activo son unos pocos ejemplos 

(33) Yup IJIRI : The Foundations o f  Account- 
ing Measurement, Prentice Hall, 1967. 

(34) LUIS ERNESTO VIERA ALONSO: La con- 
tabilidad por partida n-esima, trabajo presentado 
en 1971 en la VI11 Asamblea Nacional de Gra- 
duados en Ciencias Económicas. 

de atransacciones negativasn. Si los vecto- 
res multidimensionales se utilizan para re- 
presentar las sumas de las dimensiones de 
las transacciones de la contabilidad con- 
vencional, algún progreso se habrá hecho 
hacia la integración de datos en la  función 
de percepción del sistema de información. 
Pero lo que se necesita, además, es un con- 
cepto de transacción que dé el punto por 
el cual el sistema reconoce una entrada 
que varía con el tipo de corriente de infor- 
mación~ (35). 

Otro ejemplo de los conceptos restric- 
tivos que ha utilizado la contabilidad con- 
vencional puede .encontrarse en la falta de 
capacidad de valoración del capital huma- 
no de la empresa, en contraposición a la 
mayoría de economistas y presidentes de  
empresas que afirman reiteradamente que 
el personal constituye el activo más impor- 
tante. La dicotomía en contabilidad entre 
el capital humano y no humano es funda- 
mental, éste último está reconocido en los 
libros de contabilidad y figura en los esta- 
dos financieros, mientras que los contables 
ignoran por completo el primero : (( ¿Dónde 
está este activo humano en estos estados 
que sirven como información de los recur- 
sos y ganancias de la empresa? ¿Cuál es 
el valor de este activo tan importante o 
tan valioso? ¿Aumenta, disminuye o per- 
manece invariable? (36). 

Vemos, pues, que la contabilidad debe 
abrirse a las nuevas posibilidades que se 
le brindan. Los datos base deben ser cap- 
tados y registrados en todas las dimensio- 
nes que ofrezcan un interés relevante, y de- 
ben establecerse relaciones n-dimensiona- 
les que faciliten el análisis y comprensión 
funcional del comportamiento de los fenó- 
menos económicos. De esta forma la con- 
tabilidad pasará a ser el subsistema prin- 
cipal de información, siendo válidos sus 
datos para toda clase de aplicación en los 
modelos de planificación y control, aparte 
de las informaciones esp,ecíficamente con- 

(35) PETER A FIRMIN Y JAMES J. LINN: "In- 
formation Systems and management accounting", 
Accounting Review. 

(36) BARUCH LEY y ABA SCHWARTZ: "Sobre 
el uso del concepto económico de capital huma- 
no en los estados financieros", The Accounting 
Review, enero 1971. 
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tables que representan su producto infor- 
mativo. 

Por último, queremos destacar los' requi- 
sitós de la información contable descritos 
por el profesor CAÑIBANO: «La utilidad de 
la información puede ser contemplada como 
una función de su habilidad para reducir 
la incertidumbre con que los interesados 
en la empresa conocen las expectativas fu- 
turas de la misma. 

La observancia de unds ciertos requisi- 
tos puede conducir a lograr la reducción 
de la mencionada incertidumbre. Así, pues, 
los mismos deben proporcionar un criterio 
que permita evaluar la potencial informa- 
ción$ contable que proporcione unas ' bases 
para la inclusión o exclusión de ciertos 
datos, en suma, que brinde la oportunidad 
de pronunciarse sobre lo adecuado o in- 
adecuado de la información manejada o 
que se pretende elaborar. 

Dichos requisitos son los siguientes : 

1. Relevancia. 
2. Verificabilidad. 
3. Insesgabilidad. 
4. Cuantificabilidad. 

1. Relevancia 

La posesión del requisito de relevancia 
supone para la información la constatación 
de la utilidad asociada a la acción desig- 
nada o al resultado que se pretende al- 
canzar. Esto requiere que, bien la infor- 
mación, bien el acto de comunicación de 
la misma, ejerzan una cierta influencia real 
u potencial sobre las acciones designadas. 

El grado de relevancia de la información 
guarda una estrecha r,elación con los usua- 
rios de la misma, puesto que, por ejemplo, 
ciertas valoraciones realizadas siguiendo 
los moldes del coste histórico serían útiles 
para objetivos fiscales, mientras que para 
otros potenciales usuarios, futuros compra- 
dores de los bienes, pongamos por caso, 
el precio de mercado sería sin duda la base 
valorativa requerida. 

Este requisito puede considerarse como 
el primero entre los cuatro mencionados. 
Aunque no es suficiente por sí mismo, re- 
presenta una característica necesaria de 
toda información contable. 

En cuanto a su incidencia en la informa- 
ción interna podemos decir que es mayor 
aún que en la de carácter externo: Si la 
información no es relevante es peor que 
inútil, de ahí la importancia queiatiene la 
jerarquización de la misma conforme a los 
distintos 'escalones decisorios en que se 
encuentra organizada la empresa. Es evi- 
dente que cuanto más se asciende en la 
pirámide decisional más sintética deberá 
ser la información, mientras que en nive: 
les inferiores deb,e caracterizarse por] sus 
mayores posibilidades de análisis y su re- 
presentación fragmentada. 

Estas especificaciones aparte del mecanis~ 
mo feed-back permiten cubrir las necesida- 
des internas de información en una forma 
dinámica, que a la vez garantiza la rele- 
vancia de' aquélla en consonancia con los 
propósitos específicos requeridos. 

2. Verificabilidad 

Este r.equisito de la información p e h i t e  
que individuos cualificados que trabajen 
independientemente unos de otros lleguen 
esencialmente a idénticas estimaciones o 
conclusiones después de efectuar un exa- 
men de los mismos datos e informes. Así, 
pues, este requisito no exige siempre idén- 
ticos resultados, sino que, según los casos, 
permite ciertas variaciones dentro de unos 
límites prefijados de antemano. 

La necesidad de este atributo es palpa- 
ble, en cuanto consideremos que la infor- 
mación contable ha de ser manejada  por 
personas que ni tienen acceso a los regis- 
tros de las distintas entidades económicas 
ni una competencia para auditarlos. Es,,por 
lo tanto, preciso para ellos confiarse a una 
opinión revestida del calificativo de inde- 
pendiente. 

Lo anterior puede parecer justificativo 
de este requisito únicamente de cara a la 
información externa, y ,en buena parte lo 
es. Pero esto no debe hacernos pensar en 
modo alguno que la información interna 
esté exenta de este requisito, puesto que 
los decisores necesitan seguridades sobre 
la veracidad de las informaciones conta- 
bles, de ahí que sea deseable un cierto gra- 
do de verificabilidad. 
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Dentro de cada organización el grado ! de verificabilidad puede ser distinto, apar- 
te de que las informaciones presentadas 

1 para la evaluación de alternativas son me- 
! nos verificables que las manejadas para 

el control. No obstante, la contrastación 
de que los resultados alcanzados han con- 
tado con bases de información firmes es 
un eslab,ón de importancia para dotar de 
confianza al proceso feed-back de plani- 
ficación y control. 

3. Znsesgabilidad 

Puede darse el caso de que la informa- 
ción contable posea altos grados de rele- 
vancia y verificabilidad, y a pesar de ello 
sea sesgada en favor de algunas partes y 
en detrimento de otras. Dicho sesgo puede 
provenir de una utilización inapropiada de 
ciertas técnicas o simplemente deberse a 
circunstancias puramente personales. Por 
ejemplo, el uso de un coeficiente de activi- 
dad de la planta por encima del real puede 
dar lugar a un sesgo en el cálculo del coste 
de los productos. 

La información externa va dirigida a cier- 
tos fines que enfrentan dos partes en mu- 
chos casos, compradores y vendedores, 
prestamistas y prestatarios, fisco y contri- 
buyente, etc., de ahí que se entienda sin 
más comentario el requisito al que estamos 
aludiendo. 

En la información interna el sesgo moti- 
vado por factores personales puede ser 
prácticamente descartado, no así el basado 
en un indebido uso de ciertas técnicas. En 
una organización lo suficientemente estruc- 
turada la información contable debe a toda 
costa mantener este requisito, puesto que 
de otra forma perjudicaría las acciones de 
ciertos sectores de la empresa en beneficio, 
al menos aparente en principio, de otros 
estamentos de la misma. 

Dicha insesgabilidad debe hacerse ex- 
tensiva tanto a la planificación como al 
control. Mientras que ,en la primera deben, 
por ejemplo, mantenerse unas expectativas 
racionales y no unos objetivos desmesura- 
dos, que a buen seguro distorsionará la 
acción coordinada de las diferentes divi- 
siones, en el control, al ofrecer una infor- 

mación sobre los resultados alcanzados, 
puede perjudicarse la trayectoria de un 
concreto departamento con el cargo de 
ciertos costes que debían tener otro desti- 
no. Así, pues, nos parece que este requisito 
se muestra como de obligado respecto para 
conseguir, aparte de una información útil, 
una coordinación de las acciones deciso- 
rias. 

4. Cuantificabilidad 

La cuantificación de la información con- 
table es una característica tradicional de la 
misma, si bien con la particularidad de ser 
expresado ,en todo caso en términos mo- 
netarios. La cuantificación no tiene por qué 
ser entendida en este sentido, ya que la 
misma puede ser interpretada como la aso- 
ciación de un número con una transacción, 
sin que ,ese número haya forzosamente de 
representar unidades monetarias, kilogra- 
mos o grados Celsius. La asignación de tér- 
minos monetarios es un  caso particular de 
la cuantificación que se conoce con el 
nombre de valoración. 

El que la cuantificación de los datos aña- 
de utilidad está fuera de toda duda. La 
medición, en su aspecto más primitivo, 
supone formar clases de sucesos u objetos 
equivalentes, y moviéndose a lo largo de 
la escala de medición utilizada se consigue 
la cuantificación de sucesos u objetos di- 
versos, los cuales son considerados a estos 
efectos teniendo en cuenta un cierto atri- 
buto o propiedad de los mismos. 

No existe, ,en principio, ninguna razón 
por la cual solamente puede ser tenida en 
cuenta una cierta característica económica 
para realizar las mediciones contables, si 
bien no existe duda de que es lo más im- 
portante. Es perfectamente concebible que 
la contabilidad trate con varias medidas y 
que muestre en forma sistemática las di- 
versas mediciones realizadas. Además, tam- 
poco existe razón alguna para que deba 
ser utilizado un solo número, sino que el 
mismo puede ser sustituido por un inter- 
valo, estimado a través de rigurosas técni- 
cas estadísticas, obtenido de la aplicación 
de algún método cuantitativo o, simple- 
m,ente señalado contablemente. 
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Es dentro del ámbito interno donde ma- 
yores posibilidades existen en este campo, 
estando limitada la forma de presentación 
de la información correspondiente sola- 
mente por las aptitudes de quienes han de 
elaborarla e interpretarla, ya que la misma 
podría ser comunicada utilizando, por ejem- 
plo, un solo número, un intervalo o una 
distribución de probabilidad. 

A efectos del proceso de planificación, 
la información contable puede ser expre- 
sada en términos probabilísticos, pues el 
conocimiento que de los eventos que harán 
inclinarse por una u otra alternativa se ten- 
ga puede no ser determinista, sino estocás- 
tica, en cuyo caso no existe duda de que 
la información presentada en la forma an- 
tedicha reviste mayores garantías. Un pun- 
to 'que no precisa el estudio del Co,mité 
que manejamos como base es el relativo 
a aquellos casos en que existe incertidum- 
bre sobre el futuro, pues aunque habla de 
ella encuentra la soliición en su tratamien- 
to, probabilístico; pero esto es mucho su- 
poner, pues en la mayor parte de los casos 
la evolución del sistema objeto de estudio 
nos resulta totalmente desconocida, puede 
incluso ser determinista, pero desconoce- 
mos las leyes de causalidad que gobiernan 
el mismo, y si su ,evolución es estocástica, 
suponer conocida a pri&i la distribución a 
la que se ajusta es una hipótesis que difí- 
cilmente se da. En tales casos la experien- 
cia es la Única fuente de aprendizaje, o 
sea que si el mecanismo de control feed- 
back establecido cumple su misión, logra- 
remos que el proceso de planificación y 
control se convierta en un proceso adap- 
tativo, esto es, que evolucione y se adapte 
al medio en que opera. 

La importancia del requisito examinado 
en el proceso interno es crucial, ya que el 
adecuado manejo del mismo puede lograr 
una información más valiosa y, por tanto, 
más apta para la misión que tiene señalada : 
facilitar la  toma de las decisiones empre- 
sariales)) (37). 

- .  

- '  (37) LEANDRO CAÑIBANO CALVO: ~ e o k a  actual 
do la contabi$idad,. Editorial ICE, "en. prensa. 

6. EL SISTEMA INFORMATIVO CON- 
TABLE 

I 

Para que la contabilidad pueda a~&zar 
su objetivo informativo es necesari,~, que 
se organice en un sistema informativo cohe- 
rente, conectado con los usuario?; q,ie a1 
conocer los efectos de sus decisiones, pue- 
den controlar la .gestión empresarial' en el 
atendimiento de la consecución de sus ob- 
jetivos. 

((Quizá uno de los temas más discutidos 
en contabilidad hoy sea el concerniente a 
la relación entre el alcance de la teorp de 
contabilidad y el área de los sistemas de 
información. En la literatura confable se 
repiten dos problemas 'principales y dis- 
tintos relacionadqs con este tema.. El pri- 
mer problema es el concerniente a la ne- 
cesaria modificación de la contabilidad con- 
vencional para hacerla más compatible con 
la tecnología y las técnicas actuales de 
computador. Las soluciones propuestas a 
este problema sugieren a menudo cambios 
en algún modo en el sistema de doble ,en- 
trada, quizá a través de un acerca~ieiíto 
a las matrices para minimizar los requeri- 
mientos de input y de almacenaje lLmien- 
tras se maximizan las capacidades compu- 
tacionales. Un segundo problema es ,$Con- 
cerniente a la extensión de los sistemas $e 
contabilidad convencional para inclGi6:más 
tipos diversificados de ' informaci$: 3%~ 
adiciones más frecuentemente mfnciona- 
das en los datos producidos ac'tullm_ente 
incluyen medidas no financieras de la,en- 
presa, costes de oportunidad ' y medoas 
multidimensionales de, activos 'y ren- 
tas» (38). - fr., . 

., 7 4 )  

Así, pues, tenemos que la inforrñac~ón 
contable debe estar orientada a !a,,.deter- 
minación del cumplimiento de los oljjeti- 
vos, de tal forma que la misma infhfhhción 
pueda orientar a los decisores en el'cam- 

~1 :;a-. bio, adaptación o diferente ponderacion en 
el conflicto de objetivos y subobjetivós. De 
esta forma la contabiIidad contribuirá. a la 
explicación de los sucesos económicqs, así 
como a su predicción mediante la investi- 

(38) CLAUDE S. COLANTONE, REN$ P. MANES 
y ANDREW WHINSTON: "A unified approachl to 
the theory of accounting and information sys- 
tems", The Accounting Review, enero, 1971,: 



C. Malla: Función de la contabilidad actual en la empresa 3 07 

gación sistemática de las leyes que regulan 
su funcionamiento. 

El segundo aspecto digno de resaltar es 
la integración del sistema informativo con- 
table en el sistema de información gene- 
ral, cuestión ésta directamente relacionada 
con la utilización de ordenadores para el 
tratamiento de la información. Indudable- 
mente, la utilización o no :utilización de 
ordenadores en la confección de informa- 
ción contable no puede, teóricamente, con- 
siderarse como fundamental, pues el estado 
de desarrollo de los medios de represen- 
tación y comunicación son independientes 
de la metodología específica en que se basa 
la contabilidad. No obstante, en la gestión 
empresarial cuya restricción principal es la 
eficacia de la acción, la velocidad e inte- 
gración informativas juegan un papel muy 
destacado. Por otra parte, el ordenador se 
ha utilizado y se sigue utilizando con no- 
table éxito en la explotación de un con- 
junto de modelos de gestión, entroncados 
en el sistema de informacion general y que 
son muy afines al sistema contable. Esta 
delimitación e integración de ámbitos cons- 
tituye la nueva frontera de la contabilidad. 
Su tarea fundamental consistirá en encon- 
trar un nuevo ((paradigma)) integrador de 
todos aquellos conjuntos de parámetros y 
variables, así como de sus relaciones, que 
fueron contables en otros tiempos, aunque 
sin desarrollar suficientemente, y que pue- 
den volver a ser piezas integrantes, condu- 
cidas de la mano de este ((paradigma con- 
table)), de una nueva composición total de 
la información en la empresa. 

La contabilidad también ha sufrido una 
crisis con los usuarios que deben recibir 
su información a los diferentes niveles. La 
información más conocida que genera la 
contabilidad es la conocida b,ajo el nombre 
de estados financieros anuales, que, junto 
con una memoria explicativa, 'sueleil edi- 
tar o distribuir las sociedades periódica- 
mente. Estos estados representan el resu- 
men informativo del período, y de ellos, 
mediante el análisis deductivo contable, 
puede inferirse el estado económico-finan- 
ciero de la firma. Indudablemente, toda 
situación estática o fotográfica puede ser 
retocada con manos más, o menos artísti- 
cas. Para la comprobación de la veracidad, 

de acuerdo a los principios normalmente 
aceptados de la información contable con- 
tenida en los estados financieros, aparece 
la auditoría o censura de cuentas, que ra- 
tifica o señala excepciones. 

Esta información contable realiza prefe- 
rentemente la función asignada a la conta- 
bilidad en su primera época, es decir, de 
tipo legalista-patrimonial, interesando fun- 
damentalmente a aquellos accionistas que 
no participan en la dirección, así como a 
los acreedores. La principal característica 
de esta información respecto a su conside- 
ración como output del sistema informativo 
contable es su carencia de realimentación 
o feedback. La situación jurídico-patrimo- 
nial que transmite es una situación fáctica 
imposible de corregir a corto plazo. Por 
esta razón puede considerarse una infor- 
mación para control o, como perspicazmen- 
te señala GALBRAITH, aplicable a las empre- 
sas con una gran dispersión de accionistas, 
de ratificación de la gestión realizada. 

La contabilidad moderna se ha prestigia- 
do principalmente en el nivel directivo, 
donde los nuevos conceptos y sus interpre- 
taciones han llegado a utilizarse amplia- 
mente. Pero la empresa actual ha superado 
un tanto la barrera de los vocablos, asig- 
nando hasta el último nivel operativo ta- 
reas, atribuciones y respoiisabilidades. Es 
en estos niveles inferiores a los normal- 
mente considerados directivos donde la con- 
tabilidad debe saber encontrar nueva com- 
prensión y aquiescencia, Debido a que el 
personal en estos niveles suele considerarse 
adscrito a una función específica : comer- 
cial, productiva, compras, le resulta difícil 
identificar como contable la información 
que necesita para su toma de decisiones. 
Sin embargo, si se desea que las mdltiples 
cadenas realimentadoras de la transfor- 
mación de la información en acción fun- 
cionen, es necesario conectar el sistema in- 
formativo contable con todos estos cen- 
tros atomizados de decisión. 

Los requisitos formales de un sistema in- 
formativo contable han sido certeramente 
señalados por el profesor BUENO CAMPOS 
en su reciente publicación (39): 

(39) EDUARDO BUENO CAMPOS: El sistenza de 
información en la empresa, Confederación Espa- 
fiola de Cajas de Ahorros, Madrid, 1972, pág. 230. 



ua) El sistema ,de contabjlidad :ha de, 
disefiarse según los objetivos, atributos S: 
relaciones del (sistema ; de gestión,, con e! 
fin de poder .facilitar, "la ..infqrmac$n,* qug 
éste requiere paraAi la toma ,de, decisiones; 
en forma de posibilitar la elaboración de 
modelos particulares de planificación S: 
control. r 'J 

b) El producto'u outputs de los sistei 
mas contables de la información, los inputs, 
o datos son los distintos sucesos económi; 
cos que deberán ser observados, captados, 
medidos y computados;, 

c) Las salidas u~outputs de los sistemas 
de contabilidad deben sel; diseñados bajq 
los principios del control y de la regula; 
ción, de forma que se aprovechen como 
corriente educadora de los perceptores o 
sujetos decisores y comoz aprendizaje de la 
estructura del sistema. 

d) Los sistemas (subsistemas) de con- 
tabilidad de gestión (Sistema de Control 
de Gestión) son subconjuntos del sistema 
de información total de la gestión (Sistema 
Informativo General), ,se orientan hacia la 
planificación, programación, información- 
decisión y control. El Sistema Informativo 
General y el Sistema Informativo Contable 
ofrecen iguales propósitos y fines > y  están 
definidos en iguales términos. El segundo 
maneja una metodología especial, cual es 
la partida doble generalizada o de n-tuples. 
El Sistema Informativo General representa 
el sistema conceptual ,y formal de la in; 
formación para la gestión y que se va.a 
llevar .a cabo principalmente por el sistema 
contable, si es concebido como Sistema In-: 
formativo Contable. , ' 

e) La contabilidad es un subsistema o 
proceso del tratamiento integrador de da- 
tos .en la empresa; debe ser el, proceso 
centralizador de datos y de información si 
s e  le reestructura debidamente.)) 

Presentamos en la página siguiente un, 
modelo generalizado de un sistema de in- 
formación contable apto para ser procesado 
sn ordenador, que según sus autores (40) 
cumple todos los requisitos de un sistema 
de información formal, en el que se difereil- 

(40) JAMES T. GODPRBY y TXOXAS R. PRINCC: 
:'The accounting model from an information 
systems per~pective",~ The Accounting Review, 
yne~o  1971, págs. 85-88. l I  

cian qinco filtros: o ,pasos de rnanipulac$p 
de los datos: , , 

L L,i 

i 1 7 7 )  .. , ! i  
((1. Medida de. las, jsansacciones, obser- 

vadas y otros, da$os,-externos (B-1;9]. ,,I y:,, 

2. Definición y medida de los coq~fpí3o.q 
contables financieros (B-10-11-13-16-12). ' ,., 

3. Definición y medida de la infor,ma- 
ción contable para la dirección (B-11-13-16- 
18-28). I < ) )  

4. Clasificación y comunicació$, ,de :Ja 
información contable financiera , (B-2k27.). 

5. Clasificación y comunicación ,de la 
información contable para dirección (Bi29? ,. 
jb).)) , 

El modelh de la  página siguiente p&&, de 
relieve fundamentalmente 'la necesidad de 
que la información contable, se a d a ~ t e  a 
las necesidades de los usuarios en la coti- 
diana toma de decisiones, estableciendo las, 
correspondientes cadenas de retroalimenta: 
ción, totalmente necesarias para la correc- 
ción de los estados del sistema no deseados 
o no. ajustados a las normas. 

El sistema contable debe tener integra- 
das internamente las variables y paráme- 
tros utilizados por los decisores, así como 
unas reglas o procedimientos de decisión 
contables, que indiquen a los gestores 
los diferentes estados de consecución en 
que se encuentran los sistemas y subsiste- 
mas de gestión reales. , $ i r i ,  

.Este conocimiento de la realidad ec,onó- 
fica,, captado y .comunicado a través de la 
explicación contable, debe permitir, ,.,me; 
diante el enunciado de normas de cqnxpor! 
tamiento, la realización de psediqci~nes! 
Estas.predicciones o anticipación del futu- 
ro, conformarán las decisiones presentes; 
estableciendo la nueva información,, ,c~nta-, 
ble de la realidad influida por aquéllas; >ún 
circuito cibernético de control entre; los 
procesos de predicción y decisión, forman? 
do una secuencia iterativa de adaptacibn en 
la consecución de los objetivos propuestos: 
. Esta relación entre los modelos de deci.: 
sión y predicción se encuentra represen; 
tada en la figura de la página 38 (41): ,' : 

Par bltimo, deseamos abordar las .tres! 
grandes ramas de la contabilidad que, de.: 

1 '  

(41) DANIEL MC DONALD: Comparative Ac- 
countin'g Theory. Addison Wesley Paperbock 
series 'an accounting;.1972, pág. B. -,' - J 



- 7 

MODELO GEPJERALIZADO DE UN SISTEMA DE INFORMACIOM CONTABLE (40) 
J 
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- Pase operativa. -- --- Fase de evaluación 
(41) 

DE VARIABLES 
IWDEPEMDlEWTES 
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ben funcionar en la empresa para que se coeficientes técnicos, previstos y reales, irá 
considere completo el sistema informativo suministrando la información más capaz de 
contabae : traducirse en una decisión acertada. 

La contabilidad presupuestaria o predic- 
1. Contabilidad predictiva o presupues- tiva hace referencia a las dos áreas de 

taria. actuación de la contabilidad, la económica 
2. Contabilidad económica o de direc- y la financiera, y todas las observaciones 

ción. realizadas son aplicables a ambas. 
3. Contabilidad financiera o de control. La contabilidad económica o de direc- 

ción es aquella que se plantea la captación, 
La contabilidad predictiva o presupues- medida, comunicación y control de la ac- 

taria es posiblemente la rama más descono- tividad económica de la empresa, basándo- 
cida actualmente de la contabilidad, a pe- se en las relaciones reales y leyes que ri- 
sar de ser la predicción, junto con la expli- gen su comportamiento. 
cación del comportamiento de la actividad La contabilidad económica atiende a la 
económica, el propósito principal de nues- fijación de objetivos y subobjetivos por par- 
tra ciencia. La decisión empresarial no se te de la dirección, así como a su control 
encuadra dentro de la contabilidad, aun- posterior, representando un elemento in- 
que ésta es la que puede suministrar todos .dispensable para el desenvolvimiento de la 
los datos de referencia necesarios: el es- empresa. 
tado del sistema deseado, el estado del sis- Sus objetivos son: 
tema real y el efecto de la decisión, repre- 
sentado por el alejamiento o acercamiento 
de los estados del sistema deseado y real, 
anteriormente mencionados. 

Esta contabilidad presupuestaria es la 
que HENRI ROY (42) denomina como mo- 
delo normativo, porque puede ser modeli- 
zada y aplicarse a la predicción y control. 
En su elaboración intervienen el conjunto 
de variables y parámetros estimados que 
confirman las relaciones económicas de la 
empresa, así como el conjunto de reglas 
de interdependencia y actuación. De esta 
forma la contabilidad ofrece de forma cohe- 
rente una matriz de coeficientes de acti- 
vidad : producción, compras, ventas, con 
los que,-mediante los prócesos de simula- 
ción, puede decidirse a priori entre varios 
cursos alternativos de acción, que van a 
comprometer la gestión de la empresa en 
el futuro y que, por tanto, deben ser inves- 
tigados a través de modelos funcionales, 
deterministas o aleatorios, para asegurar la 
decisión más conveniente entre recursos, 
alternativas y objetivos. 

Toda la información elaborada en la con- 
tabilidad presupuestaria constituye la base 
para el posterior control y retroalimenta- 
ción, La continua comparación entre los 

(42) HENRI ROY: Analyse Financiere et Me- 
thode Normative, tomo 1, Dunod, París, 1971, 
pág. 97. 

- Establecer un  sistema de valoración 
interna para los productos terminados, pro- 
ductos en proceso, así como la valoración 
del coste de los productos vendidos, paso 
previo y necesario al cálculo del resultado 
interno. 
- Crear la información suficiente para 

el control de la producción (productividad 
y rendimiento de las secciones) de los cos- 
tes (consumos) y de los resultados (bene- 
ficios o pérdidas). 
- Provisión de información para la op- 

timización de la gestión de la empresa en 
orden al mejor cumplimiento de sus ob- 
jetivos, tanto a corto como a largo plazo. 

En la representación de la página siguien- 
te puede seguirse la secuencia de elabora- 
ción de información de la contabilidad de 
dirección, que comprende en general el 
seguimiento físico y económico de la trans- 
formación de inputs en outputs, objeto de 
toda unidad económica de producción. 

La información puede elaborarse ex ante 
o predictivamente, y es recogido en los es- 
tados contables económicos denominados 
presupuestos, o ex post en las diversas es- 
tadísticas. De la comparación entre ambas 
variables, ponderadas por el nivel de acti- 
vidad correspondiente, aparece el control 
de gestión global, que constituye la herra- 
mienta económica actualmente más utili- 
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/ zada por los estamentos directivos de las 

l 
empresas progresivas. 

1 
Este modelo está basado en la organiza- 

ción de la empresa y es carácter departa- 
mental o seccional, siendo el más indicado 
para un seguimiento de la dirección por 
objetivos. 

. No estimamos necesario realizar un de- 
tallado desarrollo de sus componentes y 
reglas de funcionamiento, bástenos consta- 
tar que la información contable necesaria 
para su puesta en práctica abarca con am- 
plia suficiencia las áreas de compras, pro- 
ducción, almacén, ventas, financiación, in- 
vestigación, dirección y administración. 

La contabilidad económica también ha 
desarrollado modelos funcionales, ya sean 
lineales o no, con que investigar el compor- 

tamiento de la actividad ,económica interna 
propia de la empresa y la externa o del 
mercado. 

Se pretende con estos modelos adaptarse 
mejor al conocimiento y evolución de la 
actividad desarrollada, adquiriendo infor- 
mación relevante sobre los productos o ga- 
mas de productos y sobre los mercados y 
sus diferentes niveles de precios, dando op- 
ción al seguimiento de una política de op- 
timización. 

Insertamos a continuación, como un 
ejemplo de estos modelos, una representa- 
ción sagita1 del modelo de direct-costing, 
realizada en base al plan dualista de cuen- 
tas francés, debida a nuestro compañero 
BUENO CAMPOS (43). 

Siendo : S = Productos semielaborados (produc- 
ción en curso). 

R = Cuentas reflejas del ámbito externo. A = Productos acabados. 
E = Existencias iniciales. M' = Margen bruto de los productos. 
G = Gastos del período. M" = Margen semibruto de los productos. 
I = Ingresos del período. B = Margen neto o beneficio del pe- 

C' = Costes directos variables. ríodo. 
C" = Costes directos fijos. uij = Transacción contable, con abono 
K = Costes indirectos o cargas de es- en i y cargo en j, para i, j = R, 

tructura. E, G ... B. 

(43) EDUARDO BUENO CAIVIPOS: El sistema de información en la empresa, ob. cit., pág. 274. 
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En donde los diferentes arcos re~jresen- lación y del modelo de* cálculo del resultá- 
tan las transacciones ui, antes descritas. El do del Plan General de Contabilidad de 
vértice inicial y el vértice final representan España (44). . ,  

' al mismo conjunto de cuentas R -refle- . 
j i , , e j  

. jas-,*pero en instantes del tiempo dife- I ,  , ,. 
- rentesj en el momento O y en el momen- 7. CONdLUSIONES " 3  ,;.c. 

. ?o n. Por ello aparece representado el arco jL, .I , 

ficticio de R/n  a RJO. . ' " '  Hemos 'visto a lo largó de nuestfo'tra- 
' La contabilidad financiera o de control bajo cómo la empresa representa-énl-cual- 

externo es la más conocida de todas las quier organización social el organism'o5én- 
ramas contables, hasta el punto ' de que cauzador y realizador de la eficaciai.Y cfea- 
"ara la'mayorí2 dé personas es la que se tividad económicas. Varias son las"fá#as 
identifica-on lo que estiman, es la conta- -.que se han recorrido para el asentamignjo 

S bilidad. Su boato exteí%b, representado por deF la empresa 'que actualmente c02cke- 
los libros y sus legalizaciones, aparte de mos. Por una parte, la fijación de'obje"t1vós 
los requisitos legales(, que debe> cumple, .y la toma de decisiones-han pasaao dkkuna 
se une al recuerdo, afortunadamente sólo !'primera; etapa;'enhla que .dependían Mtal- 
recuerdo, de señores con manguitos blan- 'mentedel empresario"cttpitalista,'a.otra"n 
cos, gafas y visera y un enorme atril ca- la que, directivos profesionalizados, ac- 
rente de toda liturgia, en el que libros ex- tuando colegiadamente, han asumido el 
traídos de las narraciones de GULLIVER re- riesgo empresarial, tratando,! a través de la 
cogían con letra atildada la información obtención de- una información altamente 
lenta, pesada, pero segura, de sucesos cuya cualificada, de reducir el nivel de riesgo 
certeza de acaecimiento no tenían ninguna. - e  incertidumbre en la toma de decisiones 
duda. Hoy la contabilidad financiera tiene" raciópal. En otra dirección hemos tratado 
buenas relaciones púb1icas'~y se la conside- de - contrastar la validez de los modelos 
ra la información externa más seria y fia- teóricos explicativos del comportamiento 
ble de cuantas emiten las- empresas. de la ,empresa y compararlos con las deduc- 

Su problemática, funciones, ob,jetivos y ciones extraídas de las investigaciones em- 
,reglas de actuación son suficientemente .co- píricas. Las conclusiones parecen apoTaf 
'nocidas y estimamos no es necesario exten- la tesis de que aún no se ha conseguido 
dernos aquí en sus planteamientos, única- una plataforma'de entendimiento global en 
mente volver a explicar que la contabili- . la que las div.ersas tendencias e interpre- 
dad es una ciencia más amplia, como se taciones representen distintas visiones cohe- 
ha visto, que la contabilidad financiera, rentes, no contrarias .ni contradictorias, del 
que es la más conocida. mismo objeto de investigación. 

Recientemente se ha implantado en Es- La empresa ha consolidado su imagen 
paña el Plan General de Contabilidad, plan frente a la sociedad, pasando a ser una 
dualista en su intención, del que sólo se parte integrante del sistema social, cuya 
ha aprobado su parte externa, referente finalidad primordial es encauzar la creati- 
a la contabilidad financiera, Nos parece vid:: .>nómica dentro del'marco de valo- 
indicado finalizar nuestro empeño de .des- res aceptados Por la ~~munidad .  En su 
tacar el papel de la contabilidad en la em- ~0mp0Si~iÓn interna la empresa ha evolu- 
presa con un modelo contable representa- cionado igualmente hacia un Procesoi in- 
tivo de las cuentas y relaciones de ,este tegrante de 10s diversos grupos humanos 
plan, que nos servirá en nuestro país, prin- que en ella conviven, mediante la amplia- 

. cipalmente, como elemento unificador se- ción, a través de la descentralización de 
mántico y sintáctico de 10s lenguajes con. funciones, de 10s centros de decisión y 
tables. control. 

Aconlpañainos a este efecto en las pági. . La contabilidad es una ciencii general 
nas 43 44 dos representaciones similifii- H4) CmPOs, CABIBANo MALLO 

cada% debidas a nuestro pro- RODR~GUEZ y PIZARRO MONTERO : La información 
fesor PIZARRO, del modelo general' de circu- contable para la dirección, Teco, Madrid, 1975. 
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C. Mallo: Función de  la contabilidad actual 

aplicable a todos los sujetos económicos, 
cuya finalidad se centra en la elaboración 
de información mediante una metodología 
propia y adecuada que facilite la predicción 
y, en su consecuencia, la toma de decisio- 
nes tendente a la consecución de los ob- 
jetivos establecidos. 

En la empresa la contabilidad tiene una 
misión esencial, pues, dado el carácter emi- 
nentemente teleológico de aquélla, atiende 
al cumplimiento de los objetivos genera- 
les mediante la elaboración, interpretación 
y comunicación sistemática de informa- 
ción que contribuya directamente de for- 
ma eficaz a la toma racional de decisiones. 

La contabilidad ha desarrollado varios 
programas de investigación, entre los que 
se destacan por su importancia el jurídico- 
patrimonialista de la primera época, el eco- 
nómico y, modernamente, el formalizado o 
integral, que pretende desarrollar nuestra 
ciencia partiendo de una sólida base meto- 
dológica. 

La contabilidad, desde esta perspectiva, 
se transforma en un sistema de informa- 
ción de la actividad económica empresarial, 
que cuenta con todos los requisitos forma- 
les de los sistemas informativos, analizán- 
dose las características y amplitud de los 
datos contables, investigando sobre una 
nueva concepción, más amplia, de las tran- 
sacciones y sobre los requisitos de la infor- 
mación contable que ponderen su grado de 
utilidad en la gestión empresarial. 

Otro aspecto importante, que cuenta es- 
pecial relieve, es la integración del sistema 
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informativo contable en el sistema informa- 
tivo general y su relación con ,el trata- 
miento automático de datos a través de los 
ordenadores. Se incluyen las condiciones 
formales de un sistema informativo conta- 
ble y un modelo contable generalizado apto 
para ser procesado e n  ordenador. 

Se ab,orda igualmente la relación entre la 
explicación contable de la realidad econó- 
mica, el proceso de predicción o antici- 
pación del futuro y la toma de decisiones, 
junto al correspondiente establecimiento de 
circuitos de realimentación de este proceso 
secuencial. 

Por último, se recapitula una visión inte- 
gral de la contabilidad en la empresa, con- 
cluyendo que debe contener en el estado 
de desarrollo conveniente las tres ramas 
fundamentales : 

1." Contabilidad predictiva o presupues- 
taria. 

2." Contabilidad económica o de di- 
rección. 

3." Contabilidad financiera o de control. 

Que servirán de base para la elaboración 
de los estados contables provisionales, eco- 
nómicos y financieros, que, junto a los mo- 
delos de contabilidad funcional, permitirán 
realizar un análisis explicativo de la ac- 
tividad económica empresarial y una toma 
racional de decisiones, así como un proceso 
de control automático que oriente la ges- 
tión hacia el más efectivo cumplimiento de 
los objetivos. 




