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INTRODUCCION Crisis aún no resuelta, ya que las nuevas 
teorías contables constituyen, a nuestro jui- 
cio, los intentos de una investigación fun- 

prolongado y imperio de la damental que no ha cristalizado todavía en 
PARTIDA DOBLE en la teoría y práctica con- un paradigma -según la terminología khu- 
tables ha concluido. Primero hubo de dar niana (1+ alternativo al que supone la 
entrada a la llamada CONTABILIDAD MATRI- La proliferación de tales 
CIAL, Y posteriormente surge la CONTABILI- teorías es un claro indicio de esta situa- 
DAD MULTIDIMENSIONAL. Parece que no hay ción. 
dos sin tres, y una vez más el viejo pro- 
verbio, con cierto sabor de tríada dialéc- En el presente trabajo nos proponemos 
tica, se ha cumplido. desmitificar un poco lo ctmatricial)) y amul- 

tidimensional)) frente al modelo contable 
Para profano, las palabras convencional. Por otra parte, intentaremos 

J' MULTIDIMENsloNAL evocadoras de un analizar las limitaciones que presenta el 
cientifismo aterrador e inducen a pensar en método contable para la medición de mag- 
un elevado aparato matemático aplicable a nitudes económicas. 
la solución de los viejos problemas conta- 
bles. Para los profesionales de la contabi- Un sencillo ejemplo nos servirá de apo- 
lidad alejados de la vida académica y las yo en nuestros razonamientos, que podre- 
controversias doctrinales, estas palabras for- mos así desarrollar en un lenguaje directo 
man parte de un lenguaje esotérico que no y fácilmente asequible. 
alcanzan a interpretar dentro de su esque- 
ma conceptual basado en una sólida tradi- 
ción práctica; lo cual se traduce en una vaga 
sensación de amenaza para su firme núcleo 1. MODELO Y PROCESO CONTABLE 
de convicciones que, sin embargo, no se SEGUN LA PARTIDA DOBLE CON- 
ha visto seguida de la correspondiente reac- VENCIONAL 
ción crítica. La explicación se halla, a nues- 
tro juicio, en esa especie de temor reveren- 
cial que despierta en el hombre de hoy no Supongamos una empresa comercial muy 
ya la ciencia en sí, sino el lenguaje y sim- simple que se limita a comprar y vender 
bología científica; especialmente el lenguaje mercancías al contado y que no posee nin- 
matemático. Nos estamos volviendo caba- gún bien de equipo para llevar a cabo este 
Iísticos. proceso económico. Un experto contable, 

'siguiendo la teoría contable convencional, 
La cabalística matemática es una corrien- elaboraría el siguiente plan de cuentas para 

te de amplio cauce en la ciencia económica llevar la contabilidad de nuestra empresa: 
de hoy. Miseria teórica y beatería por el 
algoritmo son sus dos ingredientes. Allí 
donde falta la consistencia teórica sobra el 
celofán de un brillante lenguaje matemáti- I. LISTA D~ CUENTAS 
co. La consecuencia es un dogmatismo ce- 
rrado y una incapacidad congénita para apli- 
car fructíferamente la herramienta matemá- 1. CAPITAL 
tica a la creación científica. 

2. CAJA 
En sus aplicaciones prácticas a los pro- [1] 

blemas económicos, la contabilidad ha su- 3. MERCADER~AS 
frido durante las últimas décadas una au- 
téntica invasión del lenguaje matematizan- 4. RESULTADOS 

te que presenta todas las características de 
epidemia; agravada por la crisis de funda- (1) Ve, KH,,, T. S. : La, yg,ol,cio,,, cienti- 
mentos que hoy sufre nuestra disciplina. ficas, Fondo de Cultura Económica. 
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11. RELACIONES CONTABLES BASICAS 

A) DIARIO (OPERACIONES) 

ASIENTO POR CADA TIPO DE OPERACION DESCRIPCION DE LA OPERACION 

Por la aportación de capital en dinero. 

Por la compra de mercancías al contado. ; $  

, b 

Por la venta de mercancías al contado con'be- 
neficio. 

MOTIVOS GENERICOS DE CARGO Y ABONO EN LAS CUENTAS SEGUN r 

LOS ASIENTOS TIPICOS ANTERIORES 

1) Apor- 
taciones 
de capital 

1) Apor- 2) Com- 
taciones pras al 
de capital contado 

3) Ven- 
tas al 
contado 

111. SITUACZON PATRIMONIAL 

4) Bene- 
ficios en 
ventas 

. . 

1 PZ(H) f 

2) Com- 
pras al 
contado 

4) Bene- 
ficios en 
ventas 

3) Ven- 
tas al 
contado 

BALANCE DE LA SITuAC1ON Los conjuntos [l], [2], [3] y [4] cons- 
tituyen lo que bien podríamos denomiñar 
el MODELO CONTABLE CONVENCIONAL SEGUN 
LA PARTIDA DOBLE. 

Si las operaciones realizadas por nuedra 
empresa en el primer año de existencia son 
las siguientes : 

siendo Cai = Zpi. 

1 a2íD) 1 

ACTIVO 

al 
2 l c m E ~ ~ ú ~ s  as 

TOTAL ACTIVO Xai 

1) Aportaciones de capital en dinero por 200,- pesetas. 
2) Compra de 10 kg. de mercancías por 100,- pesetas. 
3) Venta de 5 kg. de mercancías por 80,- pesetas. 

151 4) Venta de los '5 kg. de mercancías restantes por 75,- pesetas. 
5) Compra de 20 kg. de mercancías por 220,- pesetas. 
6) Venta de 10 kg. de mercancías por 160,- pesetas. 
7) Venta de 5 kg. de mercancías por 80,- pesetas. 

el proceso contable de dichas operaciones, según el anterior inodelo convencional, sería 
como sigue: 

PASIVO 

CAPITAL Pi 
RESULTUOS pz 

TOTAL PASIVO XPi 
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5) CAJA a 1 MERCADERÍA~ 1 75 
Op. 4 25 

1) CAJA a 
Op. 1 

2) MERCAD. a 
Op. 2 

3) CAJA a 
Op. 3 

4) MERCAD. a 
Op. 3 

6) MERCAD. a 1 RESULTADOS 25 
Op. 4 I 

CAPITAL 

CAJA 

MERCADERÍAS 

RESULTADOS 

D 

7) MERCAD. a 
o p .  5 

8) CAJA a 
Op. 6 

9) MERCAD. a 
Op. 6 

10) CAJA a 
Op. 7 

11) MERCAD. a 
Op. 7 

200 220 

100 160 

50 

30 80 

BALANCE DE LA SITUACION PATRIMONIAL 2. MODELO Y PROCESO CONTABLE 
MATRICIAL 

H 

CAJA 

MERCADERÍAS 

RESULTADOS 

MERCADER~AS 

RESULTADOS 

D CAPITAL H D CAJA H D MERCADERÍAS H D RESULTADOS H 

1) ... 200 1) 9 . .  200 
3) ... 80 
5) ... 75 
8) ... 160 

10) ... 80 

Ahora nuestro experto contable va a rea- 
lizar el proceso contable según el método 
de la llamada CONTABILIDAD MATRICIAL 
con arreglo a la misma lista de cuentas [l]. 
Para ello utilizará tablas de doble entrada 

El balance obtenido en el anterior pro- del siguiente tipo: 
ceso contable nos muestra que, después de 
las operaciones realizadas, la empresa po- 
see valor económico por 330,- pesetas 
-en forma de dinero (275,- pesetas) y en 
forma de mercancías (55,- pesetas)-, cuya 
procedencia es : 200,- pesetas por la apor- 
tación de capital y 130,- pesetas por los 
beneficios obtenidos en la actividad des- 
arrollada, 

2) ... 100 
7) ... 220 

ACTIVO 
CAJA 275 
MERCADERÍAS 55 

TOTAL ACTIVO 330 

1 200 595 1 320 

S A J - D ~ ~  1 200 (H) 1 

PASIVO 
CAPITAL 200 
RESULTADOS 130 - 
TOTAL PASIVO 330 
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Utilizará concretamente una tabla para ciones, que puede considerarse también 
representar cada operación (2) y una tabla como la tabla agregada de todas las par- 
final para el agregado de todas las opera- ciales. 

(2) En las operaciones 3, 4, 6 y 7 podrían 
y la otra para registrar el beneficio. 

emplearse dos tablas, una para registrar la venta 
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La tabla agregada (3) no presenta direc- 
tamente la situación patrimonial final, pero 
puede deducirse fácilmente a partir de ella 
restando del total de cada columna el total 
de cada fila encabezado por la misma 
cuenta. 

Activo Pasivo 
-- 

CUENTA 1) Co-Ca=, O -200 = 200 (H) 
CUENTA 2) CD-CH=595 -320=275 (D) 
CUENTA 3) Co-CR=450-395= 55(D) 
CUENTA 4) Co-Ca= O -130= 130 (H) -- 

TOTAL ACTIVO Y PASIVO ... 330 330 

Esta manera de desarrollar el proceso 
contable -que podríamos denominar MÉ- 
TODO MATRICIAL INGENUO (4)- nos condu- 
ce, como era de suponer, a la misma situa- 
ción patrimonial obtenida siguiendo el 
método convencional, y se basa en un cam- 
bio de expresión en la formulación conta- 
ble de las operaciones que vamos a des- 
entrañar a continuación. 

Observemos que todos los asientos que 
aparecen en [2] son sencillamente pares 
ordenados (D-H) de las cuentas pertene- 
cientes a la lista [l] ; además, como pue- 
de comprobarse en [6], para cada opera- 
ción el valor asignado a la cuenta que 
ocupa el lugar D es siempre igual al valor 
asignado a la cuenta que ocupa el lugar H 
en el par (D-H) que supone el asiento. 

En cada cuenta de [7] la determinación 
del saldo consiste en agregar los valores 
D y H que toma cada cuenta de [l] en 
el diario [6], considerándolos con signo 
opuesto. Para mayor sencillez, convendre- 
mos en tomar los valores D con signo po- 
sitivo (+) y los valores H con signo ne- 
gativo (-). 

(3) Spread Sheet en términos anglosajones. 
(4) Ver MATTESSICH : "Hacia una fundamen- 

tación general y axiomática de la ciencia con- 
table (introducción a la formulación de los sis- 
temas contables)", Revista Técnica Económica, 
abril 1968, págs. 109 y sigs. 

KEMENY, J. G.; SCHLEIFER, A.; SNELL, J. L.; 
THOMPSON, G. L. : Les mnthenzatiques ~nodernes 
dans la pratiqzle des affaires, Dunod, págs. 328 
y sigs. 

BUENO CAMPOS, E. J. : "Contabilidad matri- 
cial", Revista Técnica Contable, núm. 261, pá- 
ginas 321 y sigs. 

De este modo, diremos que las cuen- 
tas de [7] tendrán saldo D cuando el signo 
del mismo sea positivo y saldo H cuando 
su signo sea negativo. 

Después de estas precisiones podemos 
pasar a observar una cualquiera de las ta- 
blas que aparecen en [8]. Cada una de ellas 
representa, en el conjunto de sus casillas, 
el conjunto total de los pares (D-H) que 
pueden formarse con las cuentas pertene- 
cientes a la lista [l]. El resultado es un 
casillero uniforme para los distintos valo- 
res que puede tomar el par ordenado (D-H) 
según dicha lista de cuentas. En cada ca- 
silla la cuenta que encabeza la columna a 
la que pertenece es la que ocupa la posi- 
ción D, mientras que la cuenta que enca- 
beza la fila es la que ocupa la posición H. 

En resumen, la casilla: 

es una nueva forma de representar el par 
ordenado : 

Anteriormente hemos comprobado que 
en cada par (D-H) el valor numérico que 
para una operación toma cada una de las 
cuentas que lo forman es cuantitativamente 
idéntico y sólo se diferencia en el signo; 
por lo tanto, podremos, en cada casilla, 
representar estos dos valores simultánea- 
mente mediante un solo número cuyo sig- 
no se tomará por la referencia posicional 
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D-H; es decir, positivo en el sentido de 
las columnas y negativo en el sentido de 
las filas. Es obvio, que dicho número lo 
tomaremos en su valor absoluto (sin sig- 
no) cuando lo consideremos referido a 
ambas posiciones simultáneamente ; esto es, 
cuando lo consideremos referido al corres- 
pondiente par (D-H). 

De este modo, no se hace necesario re- 
gistrar el número dos veces como sucedía 
tanto en el diario [6] como en el ma: 
yor [7] del método convencional. 

Un número n colocado en una  casilla 
representa contablemente una operación 
concretá en la que el valor de la cuenta 
que encabeza la columna es '4- n, el de la 
cuenta que encabeza la fila es -n y el 
del par (D-H) que representa la casilla 
es [n/ .  

Supongamos que disponemos de un libro 
en cuyas páginas aparece impreso el mo- 
delo uniforme de la tabla: 

El proceso contable según el método hh- 
TRICIAL INGENUO ya descrito consistirá en 
utilizar una página (una tabla) para regis- 
trar cada par D-H de los que aparecen 
en [6]. Eso es exactamente lo que significa 
la colección de tablas [8]. En cada una de 

(5) Excepto en las 3, 4, 6 y 7 (ver nota 2, 
pág. 74. 

(6) "El conjunto de matrices de dimensiones 
(n, p) sobre el cuerpo K constituyen sobre este 

dichas tablas aparece, pues, una sola ca- 
silla valorada (5) y el resto de las casillas 
figurarán vacías, ya que los pares D-H que 
representan no toman ningún valor en la 
operación que se contabiliza. Sin embargo, 
esta ausencia de valor puede sustituirse por 
el valor nulo, es decir, por el valor O. De 
este modo, para cada operación tomarán 
un valor concreto todas las casillas de la 
tabla; valor que será O para aquellas que 
representen pares (D-H) no afectados por 
la operación. Así, por ejemplo, 'la tabla 
correspondiente a la operación 2 de las in- 
cluidas en 181 se presentaría ahora: 

y del mismo modo todas las demás. 
El conjunto de valores que determina así 

cada operación es formalmente un vector 
numérico de tantos componentes como ca- 
sillas contiene la tabla y que se presenta en( 
forma de una matriz cuadrada (6). , 

Este es, básicamente, el significado que 
tienen dichas matrices -denominadas con- 
tables-: la de ser vectores pertenecientes 
al mismo espacio vectorial, al cual perte- 
nece también el vector que contiene la ta- 
bla agregada; pues resulta de sumar las 
matrices que expresan los valores de liE. 
secuencia de operaciones : 

cuerpo un espacio vectorial de dimensiones 
n./p." LENTIN, A., y RIYALID, J.: Elements 
d'algebre moderne, Libraire Vuibert, pág. 178. 
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3. EL PROCESO CONTABLE SEGUN 
EL MODELO DE LA PARTIDA DO- 
BLE CONVENCIONAL DESARRO- 
LLADO 

Sin embargo, ¿es necesario para llegar 
a determinar el vector de la tabla agrega- 
da  operar con matrices de 4 X 4, es decir, 
con vectores de 16 componentes pertene- 
cientes a un espacio de 16 dimensiones? 
Creemos que no es necesario, y que el pro- 
ceso puede llevarse de manera mucho más 
.cómoda operando con vectores unidimen- 
sionales pertenecientes a los 16 espacios 
vectoriales distintos que representan cada 
uno de los 16 pares D-H que contiene la 
tabla. ¿Cómo puede justificarse esto? 

Empecemos por distinguir entre cuentas 
pertenecientes a la lista [l] y cuentas per- 
tenecientes al mayor [7]. LOS elementos 
homólogos de ambos conjuntos reciben en 
la  contabilidad convencional la misma de- 
nominación cuando realmente son cosas 
bien diferentes. Se trata de un caso de po- 
lisemia que produce graves equívocos y, 
en consecuencia, convendremos en deno- 
minar a los elementos de [l] VARIABLES, 
mientras que a los elementos de [7] los 
denominaremos CUENTAS. Estos últimos po- 
demos definirlos como los instrumentos que 
sirven para memorizar los valores que to- 
man las variables de [l] por las operacio- 

nes realizadas; valores que, como sabe- 
mos, pueden ser de dos tipos D (positivos) 
o H (negativos). 

Fijémonos ahora en los elementos de [2] 
(o en las casillas de las tablas [8]). Son 
pares ordenados de las variables [l] a los 
que podemos considerar, a su vez, como 
unas nuevas variables : las variables (D-H). 
(En lo sucesivo denominaremos a las va- 
riables de [l] VARIABLES-FONDO J' a las Va- 
riables (D-H) de [2] VARIABLES-CORRIENTES). 

De este modo el conjunto de asientos en 
el diario [6] no es más que el registro de 
los valores que toman estas variables. Esto 
es, una especie de cuenta colectiva para 
todo el conjunto de variables corrientes, 
cuyos valores son, si queremos, vectores 
numéricos de dos componentes iguales con 
signo opuesto, o bien vectores de una sola 
componente tomada en valor absoluto. 

Ningún inconveniente existe, a nuestro 
juicio, en llevar cuentas separadas a estas 
nuevas variables que cumplan respecto de 
ellas la misma función que cumplen las 
cuentas de 171 respecto de las variables- 
fondo. El hacer esto nos evita tener que 
manejar las matrices en el método matri- 
cid, que ahora no ofrece ninguna ventaja 
frente al proceso convencional; es más, 
presenta graves inconvenientes de orden 
práctico cuando las matrices sean de un 
número de filas y columnas elevado (que 
será el caso más corriente en la práctica). 



3.50 Revista Española de Financiación y Co~ztabilidad 

Veamos, pues, cómo resultaría el proceso 
llevando cuentas a las variables corrientes : 

MAYOR 

Cada una de estas cuentas puede reco- 
gerse perfectamente en una ficha de tamaño 
normal o en las páginas de un libro mayor, 
también de tamaño normal, y puede llevarse 
el número de ellas que sea preciso; núme- 
ro que influirá solamente en el tamaño del 
fichero o en el número de páginas del libro. 

Naturalmente, en el método matricial 
ingenuo el número de variables-corrientes 
influye directamente en el tamaño de las 
posibles fichas o páginas que las contengan, 
y este tamaño sabemos que no puede -so- 
brepasar ciertas dimensiones razonables. 
La consecuencia es que resulta inviable para 
un proceso manual. No sucede esto con el 
((método ,convencional  desarrollado^ (así 
llamaremos, de ahora en adelante, al mé- 
todo convencional que lleva cuentas, en vez 
de a las variables-fondo, a las variables- 
corriente), que no . ofrece ningún tipo de 
problemas para su aplicación manual. 

Se dice que el método matricial sólo es 
posible mediante el empleo de ordenado- 
res, pero sospechamos que los ordenadores 
trabajan realmente con el método conven- 
cional desarrollado; ya que a partir de las 
cuentas de las variables corrientes puede 
reconstruirse perfectamente la tabla agre- 
gada y la matriz correspondiente a la mis- 
ma; y aquí, sí que los problemas de di- 
mensión de la tabla pueden obviarse per- 
fectamente cuarteando 1á tabla completa 

en subtablas que pueden llevarse al tama- 
ño de la página de un libro. De este modo, 
en 100 subtablas de 10 x 10 puede repre- 
sentarse perfectamente una matriz de 
100 x 100; o sea de 10.000 componentes, 
que forma un libro de 100 páginas exacta- 
mente. 

La diferencia que hemos hecho entre 
cuenta y variable nos va a permitir des- 
velar la verdadera naturaleza del modelo 
contable a que responde el método matri- 

6cial ingenuo. En este método el conjunto 
de na variables unidimensionales (D-H) o 
variables corrientes queda reducido a una 
sola variable de n2-dimensiones (P-dimen- 
sionales en nuestro ejemplo), y la secuencia 
de tablas [8] constituye realmente la cuen- 
ta Única que memoriza los valores parciales 
de dicha variable (valores que son vectores 
numéricos de na componentes), cuyo saldo 
total se registra en la tabla agregada. La 
secuencia de tablas [8] cumple, pues, res- 
pecto de esa única variable de n2-dimen- 
siones las funciones del diario y la cuenta 
conjuntamente. Esto es, constituye una 
especie de diario-mayor para esa variable 
única. 

4. EL MODELO AGREGATIVO' Y. LOS, 
ESPACIOS VECTORIALES 

En principio, IadtaMa agregada obtenida 
a partir de las cuentas a las variablés- 
corrientes no es más que un balance o 
estado de estas variables presentad~~en for- 
ma sistemática. Pero, como hemos visto an- 
teriormente, el valor de las variables-fqnd,o 
puede calcularse a partir de dicha tabla. 
Esto nos pone de manifiesto una asimetría 
fundamental entre las variables de ambos 
tipos pertenecientes a cualquier modelo con- 
table. Los valores de las variables-fondo se, 
pueden calcular como agregados de los ya-r 
lores de las variables corrientes, mientras 
que la inversa no es cierta. Ello se debe a 
que todo modelo contable implica un sen- 
cillo modelo matemático en el que las va- 
riables corrientes aparecen como variables 
exógenas y las variables-fondo como endó- 
genas. A este modelo matemático, formado- 
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por un conjunto de identidades contables, 
lo denominaremos MODELO AGREGATIVO, y 
es el que aparece en [3] y en [9], aunque 
expresado en distinta forma. 

El significado de este modelo agregativo 
y su explicacióil nos llevan de nuevo a las 
matrices contenidas en las tablas [8]. Se 
trata ahora de desentrañar su verdadero 
significado como matrices más allá de su 
significado como vectores. 

Efectivamente, estas matrices constituyen 
transformaciones biunívocas entre los vec- 

tores pertenecientes a dos espacios 'vecto- 
riales: el espacio vectorial D, de cuatro 
dimensiones en nuestro ejemplo (capital, 
caja, mercaderías, resultados), y el es- 
pacio vectorial H, de las mismas dimen- 
siones. Ambos espacios pueden considerar- 
se como los dos semiespacios (el positivo y 
el negativo) de un solo espacio de cuatro 
dimensiones (capital, caja, mercaderías, re- 
sultados). En cada matriz los vectores co- 
lumna son vectores del espacio H y los 
vectores fila lo son del espacio D. 

\ ESPACIO D 

H \ CAPITAL CAJA MERCAD. RESULT. 

CAPITAL O 200 O 
X 

CAJA O O O 
U 
4 3 MERCAD. O O O 
Frl 

RESULT. O O O 

VECTORES FILA (PERTENECIENTES 
AL ESPACIO D) 

Cada matriz supone, pues, la transfor- signo correspondiente tendríamos los dos 
mación única de un conjunto de vectores vectores fila o columna 
del espacio H (los vectores columnas) en 
un conjunto de vectores del espacio D (los (O, 200, O, 0) (*) 
vectores fila) o viceversa. Esta transfor- Y 

(-200, o, o, O) (**) 
mación establece asimismo una correspon- 
dencia biunívoca entre un vector del es- los cuales pueden sumarse para obtener 
pacio D (el vector suma de los vectores por último el vector agregado: 
fila) y otro vector del espacio H (el vector 
suma de 10s vectores colimna). En el ante- CAPITAL CAJA MERCAD. RESULT. 
rior ejemplo estos vectores serían : 

(-200, 200, O, 0) (***) 
VECTOR DE D VECTOR DE H 

(O, 200, O, O) 
- - El vector fila que resulta de sumar las 

200 

O 

o 

0 
- - 

columnas de la tabla agregada en [8] es. 
precisamente del tipo ("); el vector colum- 
na que resulta de sumar las filas en la 
misma tabla afectando todos sus compo- 
nentes de signo (-) es un vector del ti- 
po (**), y el balance que expresa la situa- 
ción patrimonial es un vector del tipo (***). 

He aquí, pues, el significado matemático 
Considerando a ambos vectores pertene- del que hemos llamado MODELO AGREGATIVO 

cientes al mismo espacio y afectándoles del DE UN MODELO CONTABLE. 
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Ahora podemos interpretar la secuencia mentos de este grafo (pares ordenados D-H 
de matrices que contienen las tablas [8] de vectores del mismo espacio) consiste el 
como la secuencia de estas transformacio- proceso contable según la vieja idea del 
nes entre conjuntos de vectores de ambos Diario-Mayor, como puede comprobarse 
espacios D y H o, si se quiere, el grafo en la siguiente figura, donde procesamos, 
de la correspondencia biunívoca (7) entre según este método, la información de nues- 
los vectores agregados de dichos conjun- tro ejemplo. 
tos. En el registro sucesivo de los ele- 

D H 

CAPITAL CAJA MERCAD. RESULT. CAPITAL CAJA MERCAD. RESULT. 

o 200 o o op. 1 200 o o o 
O o -100 o op. 2 o 100 o o 
O 80 30 O op. 3 O O 80 30 

[ lo ]  O 75 25 O op. 4 O O 75 25 
o o 220 o op. 5 o 220 o o 
O 160 50 O op. 6 O O 160 50 
O 80 25 O Op.7 80 25 

En la práctica de este método se pres- 
cinde de poner ceros, y, como fácilmente 
puede observarse, su desarrollo manual pre- 
senta los mismos inconvenientes que el 
método, matricial ingenuo cuando el núme- 
ro de variables es elevado (8). También 
puede observarse que se trata de una ge- 
neralización del método' bonvencional de 
partida doble, en el que el ?conjunto de 
pares ordenados D-H de dos variables- 
fondo .unidimensionales que representan el 
conjunto de operaciones se sustituyen por 

(7) Dada una correspondencia unívoca entre 
f 

dos conjuntos A y E: A - E, se deno- 
mina grafo de la misma al subconjunto del con- 
junto A x B constituido por los pares que ha- 
cen corresponder a cada elemento de A un ele- 
mento de B. Aquellos elementos de A que no 
tienen correspondiente en B se hacen corres- 
ponder con el conjunto vacío. (Para una defini- 
ción más completa ver ABELLANAS, P. : Elemen- 
tos de matemáticas, 1969,. pág. 19.) 

(8) De aquí que su inventor, EDMOND DE- 
GRANGES, así como sus seguidores, utilizasen 
un modelo contable con s610 cinco variables- 
fondo, formando por ello la denominada escuela 
contable Cinquecontista (ver VLAEMMICK, J. H. : 
~ i s t o r i a  y doctrinas de la contabilidad, Ejes, 
1961, págs. 219 y sigs.). 

un solo par ordenado D-H de dos vectores 
iguales y con tantos componentes como va- 
riables-fondo contiene la lista [l]. De este 
modo la tabla [lo] al igual que la secuen- 
cia de, tablas [8] cumple simultáneamente 
las funciones del Diario [6 ]  y el Mayor, &7]; 
de ahí su .denominación. . r 

Puede .afirmarse, pues, que este método 
es al método convencional de partida do- 
ble lo que el matricial ingenuo es al con- 
vencional desarrollado. 

Observemos ahora de nuevo la tabla [IO]. 
En ella se explicita una correspondencia 
biunívoca entre dos conjuntos de vectores 
pertenecientes a los espacios D y H o? si 
queremos, al mismo espacio vectorial. 

Una aplicación lineal entre ambos espa- 
cios sabemos que determina también una 
correspondencia biunívoca entre los vec- 
tores de dichos espacios. Pero esta corres- 
pondencia biunívoca se extiende a TODOS 
los vectores en ambos espacios, ya que es 
formalmente una relación funcional entre 
los mismos, no una mera correspondencia 
entre dos subconjuntos de vectores, como 
necesariamente ha de ser cualquier tabla 
del tipo ii01. Y son cosa distinta los pares 
ordenados de vectores que aparecen en esta 
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tabla de los pares ordenados pertenecientes 
al grafo de la aplicación lineal entre los 
dos espacios D y H. Sin embargo, cada par 
de dicho grafo, además de la corresponden- 
cia entre dos vectores, supone también una 
tabla del mismo tipo que las [8]. Es decir, 
supone también una matriz contable; ma- 
triz que no hay que confundir en absoluto 
con la matriz que representa la aplicación 
lineal entre ambos espacios. Esta última 
es una matriz en el sentido ordinario, la 
cual puede dar origen a un sistema de ecua- 
ciones lineales simultáneas, mientras que 
una matriz contable sólo puede definir ese 
conjunto de igualdades simultáneas que 
hemos denominado MODELO AGREGATIVO. 

La idea del modelo input-output de LEON- 
TIEF y de la contabilidad lineal de CALA- 
WLL consiste en inducir una aplicación li- 
neal entre los espacios D y H a partir de 
una secuencia de tablas del tipo [8] (9). 

Ello es posible, en principio, por el hecho 
de que cada matriz contable puede pre- 
sentarse como un elemento del grafo de 
una aplicación lineal entre los espacios vec- 
toriales D y H, cuya matriz resulta de di. 
vidir en los vectores columna cada com- 
ponente por el total de la columna, o bien 
en los vectores fila cada componente por 
el total de la fila, y por ello recibe la de- 
nominación de MATRIZ CONTABLE DE COEFI- 
CIENTES. 

LINEAL se opera sobre la tabla agregada para 
obtener la matriz de coeficientes. Sin em- 
bargo, cada matriz agregada de una secuen- 
cia temporal (10) dará, probablemente, una 
matriz contable de coeficientes distinta, y 
sólo en el caso de que dichas matrices re- 
presenten elementos del grafo de la misma 
aplicación lineal obtendríamos matrices de 
coeficientes idénticas (11). Esto sería tanto 
como haber descubierto una ley determi- 
nista para la correspondencia entre vecto- 
res de D y vectores de H, ley que estaría 
formulada en la mencionada aplicación li- 
neal única. En este caso para las dos apli- 
caciones posibles : 

fl 

D - H (siendo fl = matriz de coeficien- 
tes por columnas). 

H - D (siendo f 2  = matriz de  coeficien- 
tes por filas). 

se cumpliría también que f2 = f r l ,  y, por 
lo tanto, la matriz de coeficientes que su- 
pone f2 sería exactamente la inversa de la 
matriz que supone f,. 

Así como en la contabilidad lineal de 
CALAFELL se contemplan ambas aplicacio- 
nes, el modelo de LEONTIEF, dado su carác- 
ter concreto al representar funciones téc- 
nicas de producción, opera solamente con 

f 
Es decir, cada matriz contable puede in- la aplicación D -> H y su inversa 

terpretarse como un elemento de los grafos f-l 
de dos aplicaciones lineales distintas entre H - D, Ya que en toda operación 
los espacios D y H, pues serán distintas de producción se determinan siempre 10s 
las matrices de coeficientes que se obtengan i n ~ u t s  (factores) a partir de 10s OutPuts 
según se opere sobre vectores fila o sobre (~roductos). 
vectores columna. Estas matrices así obte- Señalemos, Por último, que tanto la con- 
nidas pueden interpretarse como matrices 
estocásticas, y las componentes de sus vec- 
tores por filas o columnas como probabili- 
dades. 

Generalmente, tanto en el modelo de 
LEONTIEF como en el de la CONTABILIDAD 

(9) Esta explicación es plenamente aplicable 
a la contabilidad lineal de CALAFBLL, en que la 
aplicación lineal entre los espacios D y H se 
basa en relaciones puramente contables (ver 
CALAFELL CASTELLO, A. : "Fundamentos de la 
teoría de la contabilidad", Revista del Instituto 
de Censores Ju~ados de Czientas, julio-septiem- 
bre de 1967, págs. 90-94). 

(10) Obtenida en un proceso contable cual- 
quiera desarrollado por el método Matricial In- 
genuo o por el Convencional Desarrollado. 

(11) Hay que destacar que una matriz con- 
table de coeficientes sigue siendo una matriz 
contable expresada en proporciones en vez de en 
cifras absolutas; por lo tanto, dicha matriz no 
supone per se la existencia de una aplicación 
lineal entre los espacios D y H, ya que esta 
aplicación lineal es una relación funcional entre 
los vectores de ambos espacios y la matriz que 
la represente es algo diferente a una mera 
matriz contable. Podríamos considerarla más 
bien como el conjunto de todas las matrices 
contables que forman el grafo de dicha aplica- 
ción lineal. 
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tabilidad lineal de CALAFELL como el mo- 
delo input-ouput de LEONTIEF constituyen 
una interpretación de las relaciones conta- 
bles dentro de relaciones funcionales ex- 
presadas en modelos matemáticos, de ahí 
que a veces se le considere como manifes- 
taciones de lo que podríamos denominar 
Una CONTABILIDAD FUNCIONAL (12). 

Las aplicaciones de la programación li- 
neal a los sistemas de ecuaciones lineales 
simultáneos obtenidos a partir de matrices 
contables constituyen otra interesante ma- 
nifestación de'este aspecto funcional de la 
contabilidad (13). 

5. MODELO DE LA CONTABILIDAD 
MULTIDIMENSIONAL 

YUJI IJIRI, en su obra The Foundations of 
Accounting Measurement, expone, en los 
capítulos IV y V, los fundamentos de la 
contabilidad multidimensional y lo que él 
denomina ((MULTIDIMENSIONAL BOOKKEEP- 
ING)), cuya traducción exacta al espaííol se- 
ría KTENEDURIA DE LIBROS MULTIDIMENSIO- 
NAL». La expresión parece un poco tremen- 
dista, y por ello el castellano se ha tra- 
ducido por ((CONTABILIDAD MULTIDIMENSIO- 
N A L ~  (14)) cuya correspondencia correcta en 

. # 

(12) Ver GARC~A GARC~A, M.: "Modernas ten- 
dencias metodológicas en contabilidad", Revista 
Española de Financiación y Contabilidad, núm. 1, 
página 31. 

(13) Ver, entre otros: IJIRI, Y.: Objectifs et 
controle de gestion, Dunod, cap. 5. 

CAÑIBANO CALVO, L. : Lección magistral. Opo- 
sición a la Agregaduría de "Contabilidad de 
Empresas y Estadística de Costes" de la Facul- 
tad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

MAO, J. C. T. : Análisis financiero, El Ateneo, 
1974, cap. 5. 

CHARNES, A., y COOPER, W. W.: "Some net- 
work characterizations for Mathematical Pro- 
gramming and Accounting Approaches to Plan- 
ning and Control", Accounting Review, enero 
7 nLv 
1 7 U I  i 

CHARNES, A. ; COLANTONI, C. ; COOPER, W. W. ; 
KORTANEK, K. O.: "Economic Social and Enter- 
piise Accounting and Mathematical Models", 
Accounting Review, enero 1967. 

(14) Ver BUENO CAMPOS, E. J.: "La contabi- 
lidad múitidimensional como instrumento de 
medida y valoración en la concentración de em- 
presas", Revista Técnica Contable, núm. 285. 

inglés es (( MULTIDIMENSIONAL ACCOUNTING)) . 
Creemos que ambas expresiones -MULTI- 
DIMENSIONAL BOOI(KEEP1NG Y MULTIDIMEN- 
SIONAL ACCOUNTING- no pueden ser sinóni- 
mas (15) y que, al menos, la primera no 
parece muy correcta, ya que resulta impro- 
pio el calificativo de multidimensio~al a la 
actividad de registro contable que designa 
la palabra BOOKKEEPING. 

El citado capíhlo v, qiie IJIRI titula 
((Causal Double-entry and Multidimensional 
Bookkeepingn, lo comienza con el siguiente 
párrafo : 

aIn contrast to previous chapters, which 
discussed the rneasurement aspect of ac- 
counting, this chapter deals with the record- 
ing system in accounting. In the first three 
sections we shall show that the double-entry 
system is closely related to historical cost 
valuation and that actuaily the former was 
devised to suit the latter. Then in the fourth 
section we shall discuss how the recording 
system based on double-entry can be ex- 
tended to multidimensional accounting so 
that recording may be based on multiple 
quantity measures rather than on a single 
value measure.) 

((En contraste con los capítulos prece- 
dentes, donde se dilucidan los aspectos de 
medida en contabilidad, este capítulo trata 
de sistemas de registro en contabilidad. En 
las tres secciones primeras mostraremos 
cómo el sistema de Partida Doble está es- 
trechamente relacionado con el ((sistema de 
valoración al coste histórico), y que actual- 
mente el primero puede ser considerado 
como consecuencia del segundo. Seguida- 
mente, en la sección cuarta, trataremos de 
cómo el sistema de registro basado en la 
Partida Doble puede hacerse extensivo a la 
contabilidad multidimensional cuando el 
registro se basa en múltiples unidades de 
medida en vez de una sola unidad de me- 
dida de valor.) 

El ((sistema de valoración al coste histó- 
rico» es estudiado por IJIRI en el capítu- 
lo N de la obra que comentamos, y la te- 
sis fundamental del mismo es la hipótesis 
de aditividad que subyace en toda medición 
contable. Aditividad generalizada cuando 

(15) Aunque no de una forma muy precisa, 
IJIRI las distingue. 
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las medidas se expresan todas en unidades 
de valor de cambio o aditividad restringida 
cuando algunas de las medidas se expresan 
en unidades de valor de uso, unidades fí- 
sicas o en cantidades QUANTITIES, como 
IJIRI las denomina. Parece ser que el em- 
pleo de este sistema de medidas múltiples 
es lo que caracteriza para IJIRI a la conta- 
bilidad multidimensional frente a la conta- 
bilidad convencional de la Partida Doble, 
que emplea sólo medidas expresadas en la 
misma unidad de valor o unidad monetaria. 

De ese modo, la c(Multidimensiona1 Book- 
keepingu sería el sistema de registro con- 
table para el modelo de la contabilidad 
multidimensional, mientras que la Partida 
Doble ordinaria seria el sistema de registro 
contable adecuado al modelo de la conta- 
bilidad convencional. La diferencia entre 
ambos modelos contables se refiere, pues, 
exclusivamente a la homogeneidad be las 
medidas. 

Sin embargo, IJIRI, en el mencionado ca- 
pítulo, esboza una idea nueva al analizar 
la diferencia entre lo que él denomina 
CLASIFICATIONAL DQUBLE-ENTRY (Partida Do- 
ble clasificativa) y CAUSAL DOUBLE-ENTRY 
(Partida Doble causal). Aunque nos parece 
correcta la conclusión a que llega de que 
la Partida Doble clasificativa no es contable, 
nos parece poco satisfactorio el análisis de 
las diferencias, el cual se IIeva básicamente 
a nivel del lenguaje contable y no de los 
conceptos. 

El error consiste en considerar el activo 
y el pasivo de un balance como dos parti- 
ciones distintas de un mismo conjunto de 
unidades de valor. Si es así, resulta que 
la Partida Doble supone contemplar un 
conjunto determinado bajo la óptica de dos 
particiones diferentes o dos conjuntos di- 
ferentes de clases de equivalencia. Algo 
así como una tabla de frecuencias para una 
misma variable bidimensional. En conse- 
cuencia, ¿por qué no contemplar el con- 
junto desde el punto de vista de más de 
dos particiones? Ningún inconveniente pa- 
rece haber en principio. Es más, sería acon- 
sejable desde el punto de vista informativo. 
Entonces, ¿cómo se representaría conta- 
blemente un hecho desde el punto de vista 
de tres o más clasificaciones? La solución 

es sencilla: si Ia Partida Doble supone un 
par ordenado (D -H) de dos elementos 
(clases de equivalencia), en el que el primer 
elemento pertenece a la primera partición 
y el segundo a la segunda partición, cuan- 
do se opere con más particiones la expre- 
sión resultante será una secuencia ordena- 
da de elementos (clases de equivalencia) 
en la que el primero pertenecerá siempre 
a la primera partición (primera dimensión}, 
el segundo a la segunda, el tercero a la 
tercera, etc., y así sucesivamente. La solu- 
ción es formalmente correcta, pero com- 
pletamente inadecuada para la realidad que 
se contempla. La Partida Doble no repre- 
senta fenómenos únicos bajo una doble 
perspectiva, sino fenómenos DUALES y 
ORIENTADOS (causales), y el propio IJIRI con- 
fiesa que no sería posible representar con 
este sistema un fenómeno que consistiese 
en trasladar, dentro de una misma parti- 
ción, un elemento de una clase de equiva- 
lencia a otra como es el caso de una com- 
pra de mercancías al contado, que supone 
el traslado de una cantidad de la clase 
CAJA a la clase MERCADERIAS, ambas perte- 
necientes a una sola partición: la de los 
ACTIVOS (ASSETS). 

Por consiguiente, el ensayo de una par- 
tida múltiple (múltiple-entry bookkeeping) 
está abocado al fracaso, a pesar de los in- 
genuos y sofisticados intentos que IJIRI ha- 
ce sobre un ejemplo práctico. 

En la sección 2 del capítulo V de la ci- 
tada obra (pág. 105), el profesor IJIRI se 
expresa en los siguientes términos : 

((Habiendo separado los dos tipos de 
Partida Doble que coexisten en nuestro 
sistema ordinario de teneduría de libros, 
mostraremos que no hay razón lógica algu- 
na por la cual la Partida Doble clasificativa 
tenga que ser doble y nada más. Añada- 
mos, por ejemplo, clasificaciones de los ac- 
tivos por su localización física y por su 
edad - e l  número de años que la entidad 
los ha poseído- a las clasificaciones ordi- 
narias de activos y pasivos., A tal efecto 
presenta el siguiente ejemplo de múltiple 
clasificación del valor económico de una 
empresa : 
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ACREEDORES 20 
PAGOS ACUMU- 

LADOS 10 
PRSSTAMOS 40 
CAPITAL ,30 

100 

Debemos señalar que las particiones l.", 
3." y 4." constituyen, en efecto, particiones 
de un mismo conjunto de activos o inver- 
sión de la empresa; pero la segunda 
no es una partición de su activo o inver- 
sión, sino de su pasivo o financiación, otro 
coiijuiito completamente distinto, aunque 
su valor o peso total sea igual. Aíiadire- 
mos, además, que la 1." y 2." particiones, 
conjuntamente consideradas, constituyen 
las variables de un modelo contable, es de- 
cir, pueden considerarse como un modelo 
contable completo, mientras que la 3." y 
la 4." son simplemente particiones de un 
conjunto y no constituyen un modelo con- 
table completo ninguna de ellas. 

En consecuenciá, todo lo que sigue como 
intento de construcción de un sistema de 
partida múltiple no tiene sentido práctico 
ni teórico alguno. Existe, sí, la posibilidad 
de esta6lecer 6múltiples particiones sobre 
un conjunto de objetos dado con arreglo a 
distintas relaciones "de equivalencia para 
dicho conjunto. Existe, pues, la clasificación 
múltiple de un elemento de dicho objeto; 
pero la Partida Doble clasificativa o la Par- 
tida Múltiple clasificativa son una entele- 
quia. No existen, en suma, si por ((partida)) 
entendemos enfoque contable, ya que los 
fenómenos que observa y representa la con. 
tabilidad son constitutivamente DUALES y 
ORIENTADOS (implican una relación asimé- 
trica), exactamente igual que el concepto 
matemático de ((correspondencia)) es intrín- 
secamente dual y toda correspondencia se 
define como una relación orientada entre 
dos conjuntos: el conjunto origen o ini- 
cial y el conjunto imagen o final de la mis- 
ma. En todo fenómeno observado por la 
contabilidad intervienen dos elementos 
orientados 'D-H, y esta relación es única, 
aunque cada uno de estos eleme'ntos sea 

un veccor d i  varia; éompbnentes (16); 
esto no supone ningún nuevo tipo dé'-re! 
gistro, contable, ya que por este camino, 
persiguiendo el descubrimiento de una par? 
tida múltipIe, nos encontfaríamos con'la 
vieja idea del Diario-Mayor. 

6. EL PROCESO DE LA CONTABILI- 
DAD MULTIMODELO 

Sin embargo, creemos, a pesar de lo di- 
cho, que la indagación no es del todo bal- 
día y puede ser aprovechable si distingui- 
mos claramente. entre los conceptos de par- 
tición y el de modelo contable. Ello nos 
llevará a concluir que lo mismo que es ~ 6 -  
sible interpretar un determinado conjuntó 
cualquiera bajo la óptica de varias parti: 
ciones o clasificaciones simultáneas, tam; 
bién es posible interpretar u11 conjunto:de 
operaciones o fenómenos según la óptica 
simultánea de diversos modelos contables. 
Esto ya es otro problema, y que nos con- 
ducifía a lo que podríamos denominar la 
CONTABILIDAD MULTIMODELO, en la que cada 
operación o fenómeno se interpreta 'según 
dos o más modelos contables, frente a la 
contabilidad convencional (ya sea según la 
Partida Doble clásica o según las variaílt'es, 
matricial, multidimensional o el méiddo 
convencional desarrollado), en la que las 
operaciones y fenórdenos son contemplados 
e interpretados según un solo modelo con- 
table. J 

Para centrar esta idea supongamos tres 
modelos contables distintos para una mis: 

' > , - 

(16) En el nétodo matricial, y especialmente 
en el del Diario-Mayor, los elementos D y H 
son vectores de varios componentes 
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ma realidad, cuyas listas de cuentas res- 
pectivas serían : 

LISTA DE LISTA DE LISTA DE 
CUENTAS CUENTAS CUENTAS 

lecr MODELO 2.O MODELO 3.c'' MODELO 

Un hecho contable cualquiera podría te- 
ner las siguientes interpretaciones simul- 
táneas : , . 

Primer modelo A C 
Segundo modelo a 6 
Tercer modelo 2 1 

Estas tres expresiones podrían refundir- 
se en una sola, en la que se ponen en 
correspondencia D-M dos vectores de tres 
componentes que designan cada una un mo- 
delo contable distinto (tomado así como 
dimensión). 

En estos vectores la primera: componen- 
te pertenecerá siempre al primiir modelo, 
la segunda al segundo modelo y la tercera 
al tercer modelo. Estamos, pues, operando 
con vectores de varias dimensiones (cada 
modelo es una dimensión), pero no olvide- 
mos que se trata primariamente de corres- 
pondencias duales D-H entre dichos vec. 
tores. 

La pretensión de convertir la Partida Do- 
ble en Partida Múltiple obedece, en nues- 
tra opinión, a un erróneo intento de ge- 
neralización. Erróneo y superficial, produ- 
cido por esa especie de seducción que ejer- 
ce el salto matemático de lo bidimensional 
a lo multidimensional, y que se pretende 
llevar a toda costa, aunque de una manera 
puramente nominalista, a los conceptos 
contables. La incoherencia del intento se 
pone de manifiesto cuando se descubre que 
el concepto matemático a que se ajusta la 
relación contable H-D es el de correspon- 
dencia o aplicación y no el doble partición 
o doble dimensión. 

7. EL PROCESO DE LA CONTABILI- 
DAD MULTIDIMENSIONAL SEGUN 
LA PARTIDA DOBLE CONVENCIO- 
NAL DESARROLLADA 

Ya vimos anteriormente que el concepto 
de CONTABILIDAD AlULTIDIMENSIONAL en la 
obra de IJIRI no va mucho más allá del mo- 
delo convencional, y se reduce a prescindir 
de la homogeneidad entre todas las mag- 
nitudes de todas las variables-fondo del 
modelo expresadas en unidades de valor de 
cambio. Ahora, cada variable tomará valo- 
res expresados en unidades de medida dis- 
tintas. Concretamente en unidades referi- 
das a valores de uso o unidades físicas. 
Esto supone que las variables-corrientes 
tomarán valores que serán vectores de dos 
componentes numéricamente distintos, y, 
por lo tanto, en el modelo agregativo se 
tomará como valor de la variable-corriente 
el que corresponda a la variable-fondo que 
define el agregado. Por supuesto, el prin- 
cipio de equilibrio del balance queda su; 
primido. 

La TENEDURIA DE LIBROS MULTIDIMENSIO- 
NAL apropiada al modelo de la CONTABILI- 
DAD MULTIDIMENSIONAL también la desarro- 
lla IJIRI con un ejemplo práctico en el que 
se emplean dos clases de cuentas: las cuen- 
tas de ACTIVOS (ASSET ACCOUNTS) O cuentas 
a las variables-fondo y las cuentas de AC- 
TIVIDAD (ACTIVITY ACCOUNTS) O cuentas a 
las variables-corrientes. 

De acuerdo con el método contable con- 
vencional desarrollado que hemos explicado 
anteriormente, podemos prescindir perfec- 
tamente de las cuentas de ACTIVOS, obte- 
niendo la misma información. 

Veamos cómo desarollaríamos el proceso 
contable relativo a la información de nues- 
tro ejemplo. 

MAYOR (CUENTAS A LAS VARIABLES 
CORRIENTES) 
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CAJAD  MERCAD.^ es intrínsecamente un agregado de magni- 

3) 80 5 tudes medidas en términos de valor econó- 
4) 75 5 mico. En este tipo de proceso el resultado 
6) 160 10 económico queda sustituido por el vector 
7) 80 5 de valores agregados que toman las varia- 

395 25 bles-fondo para las operaciones del perío- 
do. Si este vector de magnitudes heterogé- 

MODELO AGREGATIVO neas lo convertirnos en un vector de mag- 
nitudes homogéneas al multiplicar por un 

(cálculo del valor de las variables-fondo vector de precios, obtendremos el valor de 
en unidades propias a la variable) la variable-resultado, que será el agregado 

CAPITAL = - 200 = - 200 Ptas. 
de las componentes de ese vector cambiado 

CAJA = + 200 - 320 + 395 = + 275 Ptas. de signo. Para ello bastará con multiplicar 
MERCAD. = + 30 - 25 = + 5 ~ g .  el vector fila de valores de las variables- 

fondo por el vector columna de los precios, 
La variable ((resultado económicon no y el resultado cambiarlo de signo. En nues- 

aparece en el proceso, ya que esta variable tro ejemplo sería: 
r -1 

Este valor negativo, como sabemos, sig- IJIRI en forma de un estado al que denomi- 
nifica beneficio; por el contrario, un valor na ESTADO DE F O ~ O S  Y ACTIVIDADES (ASSET- 
positivo para la variable-fondo resultados ACTIVITY STATEMENT), y que, para nuestro 
significaría pérdida. ejemplo, adoptaría la siguiente forma : 

El anterior modelo agregativo lo presenta 

CAPITAL CAJA MERCADER~AS 
(PESETAS) (PESETAS) (=Los) 

APORTACI~N DE CAPITAL 
 CAJA^ -  CAPITAL^^ -200 + 200 - 
COMPRA DE MERCANC~AS 
 MERCAD.^ - CAJA,] -320 + 30 
VENTA DE MERCANC~AS 
 CAJA^ -  MERCAD.^ + 395 -25 -- 
TOTAL RESULTADO -200 + 275 + 5 

La existencia de variables corrientes3 com- Un caso de estas, cuentas aparece pre- 
plejas, en las que la relación D-H se esta- cisamente en el ejemplo de IJIRI (17). Se 
blece entre dos vectores de variables-fondo, trata'dela cuenta de actividad denominada 
no presenta ninguna dificultad formal, ya PRODUCCION, es decir, la cuenta a la vai-ia- 
que las cuentas de estas variables, con tan- ble corriente que pone en correspondeñcia 
tas columnas D y H como componentes D-H el vector de productos con el vectorl 
tienen los respectivos vectores, adoptarían de factores en una operación de produc- 
una forma similiar al Diario-Mayor, de la ción. 
tabla [lo]. Sin embargo, la existencia Generalmente, debe evitarse en todo m& 
de este tipo de variables impide la recons- delo contable el definir este tipo de co- 
trucción de la matriz contable, ya que en rrientes, sustituyéndolas por las correspon- 
ellas no se explicita la transformación li- 

(17) Ver también BUENO CAMPOS, E. J. : "La 
neal que en correspondencia D-H los contabilidad rnultidirnensional como instrumento 
dos vectores para todo valor concreto de de medida y valoración en la concentración de 
la variable. empresas", Revista Técnica Contable, núm. 285. 
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dientes matrices que constituyen la corres- 
pondiente transformación lineal entre los 
vectores D y H. Tal sustitución puede re- 
sultar un problema complicado, y, desde 
luego, cuando se trata de vectores de pro- 
ductos y factores constituye el problema 
formal básico para el cálculo de costes uni- 
tarios en la producción conjunta. 

Por otra parte, no nos parece muy correc- 
ta la caracterización de la producción como 
«cuenta  actividad^ en el ejemplo que co- 
mentamos, ya que sería más ajustado a la 
realidad considerar la producción en pro- 
ceso como una cuenta de ACTIVOS O fondos 
definida entre un vector de variables co- 
rrientes de entrada (consumos) y un vector 
de variables corrientes de salida (produc- 
ción acabada). 

Sin embargo, esta formalización, más 
real, presenta un problema. ¿En qué uni- 
dades se miden los valores de esa variable 
fondo aproducción en proceso))? No hay 
aparentemente una unidad de medida satis- 
factoiia. 

No es sólo en las variables de este tipo, 
sino que habrá muchas variables cuya me- 
dida en términos monetarios tenga más sig- 
nificado que su medida en unidades físicas. 
(Piénsese, por ejemplo, en un  conjunto de 
máquinas de diferente antigüedad y tipo.) 

Consecuencia de ello es que sólo ciertas 
variables admiten medidas significativas en 
unidades físicas (almacenes de mercancías 
muy homogéneas), y, por lo tanto, la utili- 
dad práctica de la contabilidad y teneduría 
multidimensionales queda en entredicho. 

8. LAS MATRICES Y LA CONTABILI- 
DAD MULTIDIMENSIONAL 

En nuestro ejemplo, dada su extrema 
sencillez, no hay dificultades ni de varia- 
bles corrientes complejas ni de variables- 
fondo con difícil medida en unidades fí- 
sicas (o unidades de valor de uso); por 
ello, podremos presentar los resultados del 
proceso según la teneduría multidimensio- 
nal en una tabla del siguiente tipo. 
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En esta tabla se presentan dos matrices 
diferentes superpuestas : la matriz 

en la que las columnas son vectores del 
espacio H, y la matriz 

I- -1 

en la que las filas son vectores del e&a- 
cio D. 

En la tabla se ponen asimismo en corres- 
pondencia los vectores (0, 595, 30) del es- 
pacio D y (200, 320, 25) del espacio H. 

Esta correspondencia puede interpretarse 
como un elemento del grafo de una apli- 
cación lineal del espacio D sobre el espa- 
cio H, cuya matriz sería la siguiente: 

i [C. P.] 
/ I 

2 ,  / 

- . .  

ya que; 

La anterior matriz puede considerarse como el producto elemento a elemento de las 
dos matrices siguientes : 

La matriz [C] no es otra cosa que la 
matriz contable ,de coeficientes deducida 
de la matriz [DI, y la matriz [P] tiene 
una importante significación : es la matriz 
que expresa las relaciones de conversión 
entre las distintas unidades de medida 
aplicables a cada par de dimensiones de los 
espacios D y H que concurren en la misma 
casilla. Si tales dimensiones representan 
distintos tipos de mercancías, los elemen- 

tos de la matriz [P] serían las distintas 
tasas de intercambio o precios relativos en- 
tre ese conjunto de mercancías que repre- 
sentan las componentes de D y H. 

Cuando se emplea una unidad de medi- 
da homogénea para todas las dimensiones 
de los espacios D y H, entonces todos los 
componentes de la matriz [P] son 1, por 
consiguiente, se cumple que : 

[D. P.] = [C] 



M ,  Garcia Garcia: El paradignza de la partida doble en la ciencia contable 361 

Este es precisamente el caso en que to- 
das las variables de un modelo contable 
económico se valoran en la unidad de va- 
lor de cambio, es decir, en la unidad mo- 
netaria cuando se trata de una economía de 
mercado. 

Podemos concluir que, en toda aplicación 
lineal entre dos espacios vectoriales cua- 
lesquiera hay un aspecto contable o de co- 
rrespondencia orientada entre valores de 
ambos espacios y otro de unidad de me- 
dida o de cuantificación. Ambos aspectos 
están representados por las matrices [C] 
y [P], respectivamente, en que puede des- 
componerse la matriz que representa la 
aplicación o matriz [C. P.]. 

En toda la exposición precedente hemos 
eludido mencionar concepto alguno del aná- 
lisis circulatorio formal, pero quien conoz- 
ca esta teoría puede deducir fácilmente que 
ha sido la herramienta básica de nuestro 
análisis (18). 

Consideramos por ello que la TEORIA FOR- 
MAL DE LAS ESTRUCTURAS CIRCULATORIAS, 
base del análisis circulatorio, sí es un pa- 
radigma alternativo a la partida doble, ya 
que todo análisis contable es, en esencia, 
análisis circulatorio. No solamente se trata 
de un paradigna alternativo, sino también 
rival y que entraña un programa de inves- 
tigación en la fase que LAKATOS denomina 
progresiva (19), ya que sus posibilidades 
analíticas son hoy muy superiores a las de 
la vieja Partida Doble y las sucesivas ver- 
siones de la misma en los modelos con- 
vencional matricial y multidimensional, que 
suponen, al contrario, un programa de in- 
vestigación en su fase de estancamiento. 
Es precisamente dentro del análisis circu- 
latorio donde puede explicarse fácilmente 
el significado contable de una aplicación li- 
neal entre dos espacios vectoriales, es decir, 
el significado circulatorio de toda matriz 
y, por consiguiente, del cálculo matricial. 

CONCLUSIONES 

1. Las denominaciones ((CONTABILIDAD 
POR PARTIDA DOBLE)), ((CONTABILIDAD MATRI- 
CIAL)) y ((CONTABILIDAD MULTIDIMENSIONAL)) 
nos parecen inadecuadas y confusas. A 
nuestro juicio, debería hablarse de ((MODE- 
LOS)) más que de ((CONTABILIDADES)), es de- 
cir, ((MODELO CONVENCIONAL DE LA PARTIDA 
DOBLE », ((MODELO MATRICIAL )) y (( MODELO 
MULTIDIMENSIONALD para la teoría y praxis 
contables. 

2. LOS modelos ((MATRICIALD ((MULTI- 
DIMENSIONAL)) son en gran medida reduci- 
bles al ((MODELO CONVENCIONAL DESARROLLA- 
DO», dentro del cual adquieren la categoría 
de variables tanto las cuentas (variables- 
fondo) como los pares ordenados D-H de 
las cuentas (20) (variables-corrientes). 

3. El proceso contable más racional y 
operativo, y que se adapta perfectamente 
a los tres modelos contables, es el que con- 
siste en seguir en cuentas los valores de 
las variables-corrientes. Sus ventajas evi- 
dentes son: 

u) Frente al proceso convencional. 

El proceso contable convencional, como 
sabemos, sigue en cuenta los valores de las 
variables-fondo. Ello supone $enunciar a 
conocer los valores de las variables-corrien- 
tes, dada la asimetría fundamental que, 
dentro del modelo agregativo, diferencia a 
ambos tipos de variables. 

Es decir, se pueden calcular los valores 
de las variables-fondo como agregados de 
los valores de las variables corrientes (ob- 
tenidos en las cuentas), pero no a la in- 
versa. 

b)  Frente al proceso matricial que hemos 
denominado ((ingenuou. 

- - 

(18) Ver ~~~~i~ G*nciA, M. : <6Anblisis circu- Para seguir los valores de las variables 
latorio y contabilidad", tesis doctoral leída en corrientes o, si se quiere, para obtener la 
la Facultad de CC. EE. y EE. de la Universidad tabla agregada de transacciones (matriz sis- 
Autónoma de Madrid. tema) no es necesario operar con matrices. 

Contabilidad general (Introducción al análisis 
circulatorio de la realidad económica), Escuela Luego no es necesario disponer de un Or- 

Suverior de Caias de Ahorros, 1975. denador electrónico para desarrollar el pro- 
(19) Ver LAKATOS, 1.: ~ i i t o r i a  de la ciencia 

y sus recoizstrucciones racionales, Tecnos, 1974. (20) Asientos típicos en el libro diario. 
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ceso contable según el modelo matricial, 
simplemente basta con sustituir las tablas 
(de enormes dimensiones y que imposibili- 
tan un soporte documental para las mis- 
mas) por un fichero de las dimensiones que 
se quiera en donde cada operación supone 
una sola anotación en una ficha de tamaño 
normal que contiene la cuenta abierta a la 
correspondiente variable-corriente. La or- 
ganización más elemental de este fichero 
permitirá un proceso manual cómodo y se- 
guro. 

e) Frente al proceso multidimensioIia1 o la 
amultidimensional bookkeepingn. 

Se hace totalmente innecesario llevar 
las llamadas cuentas de activos (assets- 
accounts) (cuentas a las variables-fondos), 
ya que, como sabemos, sus valores pueden 
calcularse en todo momento como agrega- 
dos de los valores de las cuentas de acti- 
vidad (activity-accounts) o cuentas de las 
variables-corrientes, solamente que ahora 
estas cuentas tendrán dos columnas para 
anotar los valores D y H de la variable; va- 
lores que,, por estar expresados en distin- 
tos tipos de unidades, no coincidirán numé- 
ricamente (21). 

4. Resulta incoherente el hablar de par- 
tida múltiple en contabilidad. Pues si lo 
que se quiere significar con ello es una cla- 
sificación múltiple de un conjunto, se tra- 
ta de algo ajeno al modelo contable. Apar- 
te de esto, sólo podemos considerar la ex- 
presión apartida-múltiplen como una trans- 
formación simplemente gramatical (a nivel 
de lenguaje) de la expresión ((partida do- 
ble» y carente, por tanto, de todo signifi- 
cado real, puesto que los fenómenos con- 
templados por la contabilidad son esencial- 
mente duales y orientados, y la palabra 
«doble» que se une a la de ((partidan alude 
precisamente a esa dualidad constitutiva. 
La sustitución de la palabra- ((doblen por 
«múltiple» en la expresión ((Partida Doblen 
carece de sentido. 

Sin embargo, ningún inconveniente exis- 
te en observar diversas dualidades orienta- 

(21) Prescindimos de la hipótesis de contem- 
plar variables-corrientes complejas. 

das en un mismo fenómeno. Es decir, rea- 
lizar múltiples interpretaciones contable de 
un mismo fenómeno real; interpretaciones 
que cada una de ellas será necesariamente 
dual. Esto podría denominarse ((Partida Do- 
ble Múltiple)) o bien ctcontabilidad multi- 
modelo)), ya que supone interpretar un mis- 
mo fenómeno real bajo la óptica simultánea 
de dos o más modelos contab1es:La ex- 
presión ((Partida Doble)) sería, bajo esta in- 
terpretación, sinónimo de la expresión 
((Partida Doble Unica)). 

5. Las matrices contables no son un 
meio conjunto de valores de las variab?les 
corrientes pertenecientes a un modelo ,con- 
table y presentadas sistemáticamente en 
forma de tablas cuadradas; constituyen, 
además, una transformación de vectores 
del espacio H en vectores del espacio' D 
o viceversa. (Ambos espacios pueden 
considerarse como el mismo al aplicar la 
convención de signos : H vectores con c3m- 
ponentes todas negativas y D vectores con 
componentes todas positivas.) Por ello :es 
posible inducir, mediante técnicas estadísti- 
cas apropiadas aplicadas a una secuencia de 
matrices contables de coeficientes, la ma- 
triz que representa una aplicación lineal 
entre los espacios D y H a cuyo grafo per- 
tenecen dichas matrices contables, y ; que 
constituye una interpretación funcional de 
las relaciones contables D-H. No debe con- 
fundirse, pues, una matriz que representa 
dicha aplicación con una matriz contable de 
coeficientes, aunque eventualmente coin- 
cidan. , ,  S 

6. Todos los modelos contables san>for- 
malmente agregativos y, por lo tanto;, vá- 
lidos únicamente bajo la hipótesis de;me- 
didas aditivas para las variables, las 'cuales 
representan conjuntos de magnitudes sus- 
ceptibles de medida aditiva o extensiva (22). 
Para ello es preciso que se cumpla: 

M(Xi U Xz) = M(XS 4- M(Xz) 
para X, n Xz = 0 

1 

Traducidas las anteriores expresionesJal 
lenguaje habitual significan : «Si medimos 
la magnitud Xl, medimos la magnitud X3 y 

(22) Ver GROSJEAN, P. V. : Znitiation aux Ma- 
thematiques Nouvelles a partir de Problemes 
Techniqzies, Dunod, págs. 28 y sigs. 



M .  Carcia García: El paradigma de la partida doble en la ciencia contable 3 63 

sumamos ambas medidas, obtendremos un 
número que será igual al que obtendremos 
al medir la magnitud reunión de ambas 
,(X U Xa), y todo ello, claro está, siempre 
que Xi y Xa no tenga parte c0mún.n Es 
decir, se trata de establecer un isomorfis- 
mo entre el conjunto de magnitudes (en el 
que se definen las operaciones conjuntís- 
ticas U y fl) y el conjunto de números 
que son sus medidas (23) (en el que están 
definidas como mínimo las operaciones nu- 
méricas + y X . O, más precisamente, una 
estructura algebraica de cuerpo). 

Sin embargo, hay que precisar que este 
isomorfismo implica necesariamente una 
aplicación biunívoca entre ambos conjun- 
tos que hace corresponder a cada magnitud 
su  medida. El establecimiento de los pares 
ordenados que constituye el grafo de esta 
correspondencia puede realizarse de dos 
maneras : 

1." Mediante una operación práctica de 
medición, la cual se realiza físicamente con 
un instrumento de medida y en base a una 
unidad concreta de medida. 

2." Mediante una operación de cálculo 
de  medida, la cual supone establecido el 
isomorfismo anteriormente aludido y es 
una operación numérica sobre medidas ya 
obtenidas por alguna de las dos maneras 
descritas. 

El isomorfismo entre el conjunto de mag- 
xitudes y el conjunto de sus medidas pue- 
de  considerarse como válido, o comprobado 
cuando para obtener un elemento del gra- 
fo de la correspo~zdencia es indiferente pro- 
ceder cc midiendo » o (( calculandon. 

Todo modelo contable postula por prin- 
cipio este isamorfismo. Su existencia real 
.es otro problema, y este problema parece 
que se plantea y es grave cuando la conta- 
bilidad considera magnitudes económicas, 
mejor dicho, cuando contempla cantidades 
de  la magnitud c(valor económico de cam- 
bien, ya que esta magnitud: 

2." No se dispone de un instrumento 
standard de medición del valor económico. 

3." No se dispone (al menos en una 
economía de mercado) de una unidad esta- 
ble de medida (unidad monetaria). 

Estas tres características de la magnitud 
valor económico parecen avaladas por la 
experiencia y resultan evidentes si consi- 
deramos los precios como las medidas del 
valor económico y al mercado como el ins- 
trumento de medición, siendo, por último, 
la unidad monetaria la unidad base de me- 
dida, unidad inestable y de magnitud va- 
riable en el tiempo. 

La medición de la realidad económica 
en unidades físicas o unidades de valor de 
uso nos puede resolver parcialmente este 
problema, y decimos parcialmente porque : 

1." Supone adoptar un punto de vista 
no económico respecto de la realidad, lo 
cual nos permite sustituir la magnitud úni- 
ca valor económico por un conjunto de mag- 
nitudes físicas cuya aditividad es empíri- 
camente más evidente. 

2." Hay aspectos de la realidad econó- 
mica que no poseen otra magnitud que la 
de valor económico. 

3." No siempre es seguro encontrar ins- 
trumentos de medida ni unidades standard 
para ciertas magnitudes. 

4." Por último, la traducción de valores 
fisicos a valores económicos implica nece- 
sariamente el empleo de precios y, por lo 
tanto, de la magnitud ((valor económicon 
con todos sus problemas. 

Luego la llamada ((contabilidad multidi- 
mensionaln no puede soslayar al final los 
problemas de aditividad que plantea la mag- 
nitud ((valor económico)). 

En consecuencia, sólo ciertas variables 
de los modelos contables para la realidad 
económica podrán ser medidas en unidades 
físicas. Pero esto es una vieja práctica con- 
table realizada a través de la modesta ficha 
de almacén, que no justifica, en absoluto, 
la sofisticada denominación de MuLnDI- 
MENCIONAL. 

1." No es aditiva en sentido estricto, L~~ medidas contables de las magnitudes 
como puede ser la magnitud masa P. e. econ,-jnzicas son, pues, necesariamente in- 

1 
I (23) Entendiendo en el sentido habitual la exactas, pero ello no implica que sean in- 

medida como un número. útiles, ya que: 
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1." Los errores de medida pueden ha- 
cerse inofensivos para la praxis económica 
por su escasa cuantía. 

2." Ni aun en las magnitudes físicas 
puede postularse una aditividad sin restric- 
ciones. 

'Por lo' tanto, ef isomorfismo estricto en- 
tre magnitudes y medidas es' un modelo 
teórico cuyas aplicaciones prácticas tienen 
distinto grado de adecuación al mismo. Lo 
importante es que este grado sea lo sufi- 
cientemente elevado como para no des- 
orientar la praxis sobre la realidad'. 

Estimamos que las medidas contables de 
la magnitud valor económico pueden alcan- 
zar ese grado..de error tolerable para la 
praxis económica, siempre que tengamos 
presente las peculiaridades del instrumento 
de medida (mercado) y la inestabilidad de 
la unidad de  medida (unidad'monetaria). 

Dada su estructura esencialm$nte agre- 
gativa, el modelo contable lo ilnico que 
proporciona son teglas. de cálculo para la 

1 ,  

obtención de medidas derivadas como agre- 
gados de otras medidas primarias, las czia- 
les han de obtenerse mediante operaciones 
prácticas de medición ajenas al proceso y 
modelo contables (24). Por lo tanto, la exac- 
titud de las medidas contables depende de 
la exactitud con que se obtengan esas .me- 
didas primarias y del grado de aditividad 
de las mismas. 

La cuenta, como instrumento contable 
básico de medición y seguimiento de las 
variables, lo único que hace es memorizar 
y agregar los valores parciales deirlx va- 
riable que son medidas obtenidas «£uera -de 
cuentas)). Es, pues, un instrumento para ob- 
tener medidas ,derivadas (25). 

(24) Ver ,CALAFELL C A S T E L ~ ,  A.: "El Plan 
General de Contabilidad' de España. Análisis y 
perspectivas", Revista Crónica ~ribuhc$id, nú- 
mero 3, pág. 146. 1 - 

^ I I .  

(25) Ver REQUENA RODRIGUEZ, J. :Mi;. "La 
homogenización de magnitudes en la ciencia de 
la, contabildad", tesis doctoral, EscuelarUniver- 
sitaria de Estudios Empresariales, ~ e ~ a r t g n e n t o  
de Publicidad, Málaga, págs. 92 y sigs: . 




