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La doctrina contable tradicional ha ve- 
vido girando en torno a un objetivo bási- 
co: la contabilidad como instrumento de 
medida del patrimonio. Este concepto tan 
fundamental hasta la fecha (como lo ha 
sido la teoría del equilibrio con pleno em- 
pleo para los economistas clásicos) encierra 
limitaciones que deben superarse conve- 
~lientemente. 

La moderna contabilidad parte de unas 
unidades económicas y analiza con especial 
atención el esquema de flujos o corrientes 
correspondientes a las transacciones que 
realizan entre sí estas unidades, así como 
los fondos o stocks que se derivan de la 
consideración en el tiempo de dichos flu- 
jos. El análisis, representación y control de 
magnitudes es su objetivo fundamental, y 
para ello no hay otro camino que la horno- 
geneización. 

Se ha producido, en consecuencia, una 
visión dicotómica de la contabilidad. De 
una parte existen reglas o normas técnicas 
aplicables para el registro de hechos econó- 
micos, y por otra parte se desarrolla una 
auténtica ciencia analítica basada en el 
estudio de la homogeneización de magni- 
tudes. 

Para el profesor CALAFELL, la contabili- 
dad configura unos entes reales de natu- 
raleza formal, de igual manera que un 
.cuadro abstracto se refiere a una realidad, 
pero interpretada bajo el punto de vista del 
autor (1). 

En síntesis, la contabilidad ha de anali- 
zar : 

1 .") Distinción entre unidades económi- 
cas y mundo exterior. 

2.") Configuración de fenómenos de na- 
turaleza económica y hasta física. 

3.") Análisis de intrarrelaciones (entre 
la unidad económica y el mundo 
exterior). 

4.") Naturaleza de las relaciones (finan- 
cieras o económicas, de acumula- 
ción de capital, de desinversión, 
etc.). 

(1) Véase la presentación al núm. 1 de esta 
revista, págs. 1 3  y sigs. 

5.") Análisis y control de relaciones y 
consolidación. 

Es precisamente esta visión lo que ha 
permitido el desarrollo de la contabilidad 
pluralista como conjunto de subsistemas 
más perfeccionados de análisis de fenóme- 
nos. Mientras el concepto ((patrimonio)) pre- 
valezca, sólo cabe un sistema de análisis : 
el monismo; cuando la contabilidad aban- 
dona el prisma patrimonial y dedica sus 
esfuerzos al análisis de fenómenos surge 
con fuerza lógica la idea del pluralismo, 
como forma idónea de representar sucesos 
de distinta índole en distintos cuerpos ho- 
mogéneos o estados primarios, con nexos 
de enlace también homogéneos materiali- 
zados en la práctica por las llamadas ctcuen- 
tas de control)) (2). 

Monismo o pluralismo, contabilidad clá- 
sica en contraste con la actual, constituyen 
la problemática a analizar si deseamos en- 
caminar nuestros esfuerzos a algo positivo. 
El propósito de este artículo no es otro 
que ofrecer al lector algunos elementos de 
juicio que le ayuden a realizar su elección. 

11. MONISMO CONTABLE 

Un sistema monista de representación de 
cuentas es aquel en que el fenómeno ana- 
lizado es la propia realidad de la unidad 
económica en sentido global, y resulta vá- 
lido tanto para un ente de consumo como 
de producción o mixto. Se representan nu- 
méricamente las variaciones o cambios en 
su estructura mediante un sistema de re- 
gistro previamente elegido. La situación de 
la unidad económica en un momento de- 
terminado viene dada por el balance, que 
es Único, en el cual se relacionan los ele- 
mentos patrimoniales valorados de acuer- 

(2) La eliminación depende de la amplitud de 
la unidad económica a considerar; a medida que 
ésta es mayor, las interrelaciones se convierten 
en intrarrelaciones y se hacen eliminables. Un 
ejemplo claro del proceso puede estudiarse en 
el artículo "Teoría y técnica de la consolida- 
ción financiera macrocontable", de A. CALAFELL 
CASTELLO, publicado en el núm. 6 de esta re- 
vista, donde el autor expone modelos de eli- 
minación del dinero perfecto e imperfecto, en 
virtud de una interesante aportación conceptiial. 
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$do con criterios de medición preexistentes jeto de estudio. Nótese, sin embargo, que 
y más o menos agrupados en función de este tipo de análisis tambián es válido para 

/ distintos juicios clasificatorios (liquidez, la representación monista, sin más que re- 
, plazo de disponibilidad, exigibilidad, mate- currir a un proceso de agregación. De esta 

rialidad, etc.). De aquí se desprende que forma, si bien para la contabilidad patri- 
la contabilidad tradicional primero recoge monialista tradicional sólo es aplicable el 
hechos, a continuación los valora y tal vez sistema único, para la moderna contabili- 
sólo en último lugar trata de homogenei- dad formal no existe limitación alguna en 
zarlos. cuanto a recurrir a cualquier tipo de so- 

El rnonismo contable no distingue entre lución, ya sea en forma unitaria o múltiple. 
ámbito interno y externo de la empresa. Ya en el campo de la empresa, para el 
El proceso productivo de una empresa se estudio de los fenómenos de naturaleza 
representa por medio de cuentas al mismo económica nos resulta útil recurrir al no- 
nivel que el resto de la actividad, por lo table esquema de circulación de valores 
que es difícil analizar diferenciadamente la de SCHNEIDER (4). 
formación de costes. En el esquema puede distinguirse clara- 

Para referir este problema se ha  des- mente el ciclo de producción y costes, re- 
arrollado el llamado ccmonismo moderado)), presentado por el rectángulo ABCD, que da 
en el cual sigue sin existir separación entre lugar a la contabilidad interna, del ciclo 
contabilidad interna y externa, pero para. financiero y comercial, que se corresponde 
lelamente al registro clásico se llevan rela- por la parte de corrientes económicas exte- 
ciones extracontables en que se detalla la riores al rectángulo, y configura la conta- 
formación de costes en forma de cuadros bilidad externa. 
estadísticos (3). Pero este mismo gráfico puede servirnos 

para distinguir en el ámbito externo otros 
grupos de actividades empresariales, sin 

111. nPOS DE CONTABILIDAD PLU- más que agrupar las cuentas de capital y 
RALISTA dinero (actividad financiera), las compras 

o adquisiciones (actividad inversora) y las 
Como ya dijimos anteriormente, la im- ventas o colocación de productos (activi- 

plantación de un sistema contable plura- dad desinversora). Luego puede hablarse, 
lista implica como etapa previa el análisis según el profesor CALAFELL, de cuatro tipos 
fenomenológico de la unidad económica ob- de contabilidad (S). 

Contabilidad 

desinversiones 

FIG. 2.-Tipos de contabilidad. 

El tipo «A» (contabilidad financiera) se cuyo fin principal es ser utilizados como 
ocupa de las fuentes de financiación (tanto medios de pago. 
propias como ajenas) y de todos aquellos 

(4) Véase Contabilidad industrial, de ERICH elementos activos de la unidad económica, SCHNEIDER, Aguilar, Madrid, 1972. 
(5) "La información consolidada", apéndice 

(3) La primera aplicación formal del monis- al tomo 1 de Estudios y comentarios al Plan 
mo moderado se plantea en el Plan de Cuentas General de Contabilidad, por ANTONIO CALAFELL 
alemán, conocido por las siglas R. K. W. CASTELLO, Editorial ICE, Madrid, 1974. 
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El tipo «B» recoge materializaciones de 
recursos financieros, bien en forma directa 
(como es el caso de las compras de inmo- 
vilizado), bien indirectamente (a través del 
proceso productivo). 

Cuando los factores productiyos (reco- 
gidos en principio en el tipo B) se incorpo- 
ran al proceso de fabricación, se convierten 
en costes y pasan a formar parte del 
tipo «C», que recoge la contabilidad inter- 
na de la explotación. 

Por último, la recuperación de recursos 
financieros por medio de la venta se analiza 
en el tipo «D» o de'desinversiones. De esta 
forma se cierra el ciclo de la empresa, en 
forma paralela a la representada por el 
gráfico de SCHNEIDER. Cada tipo de con- 
tabilidad se corresponderá con un modelo 
contable. 

IV. COMBINACION DE MODELOS DE 
CONTABILIDAD PLURALISTA 

Con los cuatro grupos antes expuestos 
pueden realizarse diversas combinaciones, 
dando lugar a los llamados subiisternas 
contables. 

1.") Si se trata de agrupar las cuatro 
contabilidades en una sola, el número de 
posibilidades vendrá representado por : 

dos grupos de dos elementos; las posibi- 
lidades serán, por consiguiente : 

Obtendremos, por tanto, 7 posibles com- 
binaciones dobles de contabilidades : 

1." combinación (A + B + C) con D 
2." N (A + B + D) )) C 
3 ." N (A + C + D) 1) B 
4." )) (E + C + D} 1) A 
5." N (A 4- B) 1) (C + D) 
6." 1) (A + C) 1) (B + D) 
7." )) (A + D) )) (B + C) 

Hasta ahora los llamados sistemas dua- 
listas se fundamentan en la 2." combinación, 
distinguiéndose : la contabilidad externa 
(financiera, de inversiones y de desinversio- 
nes) y la contabilidad interna (contabilidad 
de costes). 

3.") Si se pretende utilizar un sistema 
triple, cada una de las soluciones recoger6 
dos grupos unitarios y uno doble, por lo 
que habrá tantas posibilidades coma gru- 
pos dobles se puedan formar. 

41 * 

Las 6 combinaciones posibles serán las 
siguientes : 

1." combinación (A + B) con C y con D 
es decir, tan sólo existirá un sistema de 2,a n (A S C) n B 1) » 19 
representación contable : un Único balance 3." n (A + D) n B )) )) C 
y una única cuenta de resultados. Nos en- 4." 1) (B S C) )) D 1) )) A 
contramos, por consiguiente, ante el sute- 5." )) (B + D) 1) C 1) )) A 
rna monista de contabilidad, representado 6.a )) (C + D) )) A )) )) B 
por la agregación de A + B + C 4 D. 

2:) También se pueden resumir los sub- 4.") por último, se pueden formar 4 ba- 
skkmas A, B, C y D en dos únicos gnipos lances diferentes, con 10 que el número 
principales; para ello, se puede tomar un de posibilidades será: 
grupo de tres elementos y otro de uno o 

C .  1 - - 4! 
(6) En teoría combinatoria, el número de = 1 

combinaciones de m elementos tomados de n 4 l! 3!4  = 
m l P 

en n es el siguiente : Cm, n = -. (7) Las combinaciones dobles se dividen por 
n ! (m - n) ! dos para eliminar simetrías. 
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es decir, obtendríamos una sola combina- 
ción cuádruple formada por 4 balances, 
A, B, C y D. 

V. ANALISIS DE LOS MODELOS DUA- 
LISTAS DE SCHNEIDER 

El profesor SCHNEIDER, al tratar de los 
que él llama modelos dualistas de conta- 
bilidad, realiza la siguiente clasificación (8) : 

Modelos dualistas: 

b) La falta de flexibilidad puede solu- 
cionarse aplicando paralelamente el méto- 
do 11, dado que ambos sistemas no son in- 
compatibles. 

c) SCHNEIDER parece referirse, al consi- 
derar el procedimiento 1, únicamente a1 
método de las cuentas reflejas, también 
conocido por ((dualismo frailcésn; sin em- 
bargo, puede aplicarse el método de cuen- 
tas de control (o dualismo americano), que 
consideramos más interesante que el ante- 
rior, y que evita en gran medida el pro- 
blema de la duplicidad de cuentas. 

1. Aplicación de los principios de la par- 
tida doble a una cuenta especial de VI. ANALISIS DE LOS MODELOS CON 
explotación. DOS BALANCES 

11. Aplicación de la contabilidad interna 
como un cálculo de cierre a corto En el apartado IV se estudiaron las po- 

plazo : sibilidades de combinación en función de 
las distintas agrupaciones que se pueden 

a) Mediante coliimnas marginales a realizar entre 4 ámbitos contables: el fi- 
la estadística de costes. nanciero, de inversiones, de costes y d e  

b) la cuenta de primeras materias desinversiones. Analizaremos a continua- 
y en la cuenta de ventas de la ción la significación económica de cada 
contabilidad interna. agrupamiento. 

Añade SCHNEIDER que el procedimiento 1 1 .") Grupo (A  + B + C) con grupo = D 

no satisface las exigencias que deben ser L, integración del primer gnipo daría 
tenidas en cuenta en la y7 por como resuItado un balance representativo 
consiguiente, ha de considerarse anticuado. de financiación, las inversiones y el 
Tal que se basa en que, según proceso empresarial, mientras; 
el autor, ala contabilidad interna requiere que el segundo el balance de in- 
una flexibilidad que no se consigue cuando gresos por desinversiones, ~1 esquema pue- 
se lleva como una contabilidad de explo- de equipararse a la coexistencia de una em- 
taciónn. Sin perjuicio de aceptar el fondo presa central y otra distribuidora, 
de dicho razonamiento, no creemos se deba esta última exclusivista con a la 
rechazar1 sin embargo, el s i~tema 1. En primera. La relación entre ambos ámbitos 
nuestra opinión existen tres razones prin- es idéntica a la existente entre el depar- 
cipales que avalan la utilidad de una con- tamento comercial y el resto de la empre- 
tabilidad dualista con llevanza de costes ,,, y esquema circulatorio sería el que 
por partida doble: figura en la página 112. 

Cada vez que se realiza una venta fun- 
a) En ciertos casos, puede interesar a ciona en la empresa comercial una cuenta 

la sociedad adjudicar el proceso productivo de que puede denominarse a ~ o n -  
a una compañía filial creada para tal efec- trol (no se registra en su con- 
to; llegado este momento, el transvase con- tabilidad la entrada de recursos financie- 
table tan sólo supondría, si se ha venido ,,,, dado que éstos corresponden a la 
utilizando el sistema 1, la incorporación de empresa cerltral); y, paralelamente, la em- 
los asientos constitutivos. presa central recogerá en su masa activa 
(8) ERICH SCHNEIDER: Cit., Págs. 210 los recursos generados por la transacción, 

a 221. atribuyendo el origen de dichos recursos a 
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otra cuenta de enlace, que llamamos ((Con- 
trol de desinversiones)). En todo momento 
la cuenta .de Control central suministrará 
a la empresa comercial el volumen de re- 
cursos que ha recibido la empresa central 
como consecuencia de las ventas; y, aná- 
logarnente, esta última dispondrá, mediante 
el saldo de la cuenta de Control de desin- 
versiones, de una información sobre la ci- 
fra de ventas de la empresa comercial. Si 
al cierre del ejercicio se quiere disponer 
de un balance conjunto, se agregan los co- 
rrespondientes a cada empresa, eliminán- 
dose estas cuentas de enlace, puesto que 
tan s610 reflejan las interrelaciones entre 
la central y la comercial. 

2.") Grupo (A + B + D) con grupo C 

Nos encontramos ante la agrupación tí- 
pica que caracteriza a la mayoría de las 
aplicaciones prácticas del dualismo utiliza- 
das hasta la fecha. Como ya hemos visto 
en el epígrafe anterior, el primer balance 
recoge la fenomenología externa de la em- 
presa, reservando para el segundo la pro- 
blemática especificamente productiva; las 
cuentas de enlace a aplicar serían ((Control 
interno)) (en el balance externo), y ((Con- 
trol externo)) (en la contabilidad interna), y 
la consolidación de ambos balances se rea- 
liza eliminando ambas cuentas al final del 
ejercicio. Dado que anteriormente se estu- 
dió el dualismo de SCHNEIDER aplicado a 
este tipo de combinación, remitimos al lec- 
tor el esquema e interpretación dados en 
el epígrafe V. 

3.") Grupo (A + C + D) con grupo B 

En este caso, el primer grupo recogerá 
la actividad financiera, de costes y de des- 
inversiones, correspondiendo al segundo las 
transacciones de las inversiones de la em- 
presa. El balance de la empresa central 
contará con una cuenta de enlace, ((Control 
de inversiones)), que representa los recur- 
sos destinados a materializaciones de las 
que se espera un rendimiento futuro, y la 
empresa inversora registra en su balance 

dichas materializaciones, atribuyendo su 
origen a la actividad de la empresa central, 
mediante la cuenta de enlace ((Control cen- 
tral)). El balance de inversiones tiene una 
significación trascendental: pues viene .a de- 
tallar la composición del inmovilizado real 
y ficticio de la empresa, así como su acti- 
vidad de formación de capital; el esquema 
circulatorio sería el que figura en la pá- 
gina 114. . . 

4.") Grupo (B  + C + D) con grupo A 

Recoge el primer grupo la actividad in- 
versora, de costes y de desinversiones, 
reservándose para el segundo el aspecto fi- 
nanciero. Las dos empresas en que se di- 
vide la explotación según este agrupamien- 
to serían, respectivamente, la empresa cen- 
tral y la empresa financiera; como cuentas 
de control se utilizarán ((Control finan- 
ciero~,  en la primera, y ((Control centralu, 
en la segunda. 

Queremos destacar la importancia tras- 
cendental de esta aplicación dualista de 
cara al análisis empresarial; en efecto, si 
bien hasta ahora se ha buscado con interés 
prioritario por parte de los investigadores 
contables el diferenciar el ámbito interno 
del externo de la empresa, los recientes 
avances en la economía de la empresa han 
conducido a configurar la actividad finan- 
ciera como un fenómeno específico, cuyo 
control y medición exige que se delimite 
con exactitud cuál es su verdadero alcance. 

La representación de flujos según este 
criterio sería el que figura en la página 115. 

Ya es un dato importante el hecho de 
que el profesor SCHMALEMBACH, pionero 
de la planificación contable, incluyera en 
su Plan de Cuentas de 1927 un grupo es- 
pecial (el 1) para las cuentas financieras. 
Sin embargo, el criterio que siguió el autor 
para este grupo era el de ((cuentas con 
relación hacia el exterior)), por lo que en 
él se incluyen no sólo cuentas específi- 
camente financieras (como, por ejemplo, 
las de gastos normales). 

Quizá la aportación más interesante de 
cara a este criterio clasificador se encuen- 
tre en el Plan de Cuentas Integral del pro- 
fesor CALAFELL, de 1958, quien, aunque par- 



386 Revista Española de Financiación y Contabilidad 



EMPRESA CENTRAL EMPRESA FINANCIERA ,,+ 



tiendo de la distinción clásica entre con- una visión pluralista de la actividad empre- 
tabilidad general e interna, reserva para la sarial, distinguiendo entre transacciones fi- 
problemática financiera los grupos O y 1, nancieras, económicas y técnicas, así como 
bajo la común denominación de transaccio- las mixtas (económico-financieras y técnico- 
nes financieras (9). económicas), según exponemos en el si-- 

Precisamente en la relación del Plan In- guiente esquema : ; 
tegral el profesor CALAFELL se inspiró en 

5.O) Grupo (A 4- B) con p p o  (C + D) 

De entre las 3 posibles combinaciones 
del tipo 2-2, esta primera representaria, 
en el primer grupo, el balance financiero y 
de inversiones, correspondiendo al segundo 
grupo el balance de costes y desinversiones. 
Si bien resulta más problemática la bús- 
queda de significación en este tipo de 
agrupaciones dobles, podríamos interpretar 
esta clasificación mediante una escisión en- 
tre empresa central (primer grupo) y em- 
presa fabricante-comercial (grupo segun- 
do). Esta última se encargaría de la pro- 
ducción y venta, mientras que a la empresa 
central competería la financiación e inver- 
sión, según el esquema de interrelaciones 
de la página 117. 

AMBITO EXTERNO 

(9) La versión original del Plan Integral se 
publicó en la revista Técnica Económica, en 
1963, por ANTONIO CALAFELL CASTELLO. 

Véase JosÉ MAR~A REQUENA: "El Plan de 
Cuentas del profesor Calafell", Revista Española 
de Contabilidad y Financiación, núm. 5. 

FIG, 3.-Esquema del Plan de Cuentas Integral del profesor Calafell. 

Fácilmente puede colegirse que este agru- 
pamiento no ofrecería gran utilidad desde 
el punto de vista operativo, pero creemos 
justificada su inserción en la búsqueda de 
la máxima rigurosidad científica. 

n~niro INTÉRNO. 
8 .  . ,. 

. ' ~+atzsacciones 
t¿cnico~econórnicas 

S 

Transacciones 
financieras 

6.") Grupo (A + C) con grupo {B + D) 

- ~ ~ ~ ~ ~ o  No 

Transac- 
Ci0ne~ 

de 
presta- 
ciopes 

Cuentas 
de ingre- 
sos 'de la 
explota- 
ción aje- 
nos y ex- 
traordi- 
narios 

8 

Clases 
de 

costes 

5 

Transacciones 
de prestaciones 

Financia- 
ción 

propia. 
Balance 
y cierre 

O 
1 

El primer grupo viene representado por 
e1 balance financiero y de costes, corres- 
pondiendo al  segundo el balance de inver- 
siones y desinversiones. En contraste con 
la clasificación anterior, la presente sí ofre- 
ce gran interés, dado que este último ba- 
lance puede tomarse como representativo 
de la acumulación-desacumulación de ca- 
pital de la empresa, que vendrá medida, 
precisamente, por el saldo de la cuenta de: 
control correspondiente. En efecto, si el> 
lado activo de dicho balance recoge la acu-t 
mulación de capital (inversiones), el pasivo 
indica el fenómeno contrario (desinversio-' 
nes); la cuenta de control arrojará Ún saldo' 

Cuentas 
espe- 
ciales 

Cuentas 
de 

control 
periodif. 
de cálcu- 
lo de re- 
sultados 
y varias 

9 

Finan- 
cieras de 
activo y 
fuentes 

de finan- 
ciación 

ajena 

1 

Gastos 
porna- 
turaleza 

4 

Lugares 
de 

costes 

6 

Inmovili- 
zaciones 

2' , 

Porta- 
dores de 

costes 

7 

Aprovit 
siona- 

mieiitos 
y2stocks 

3 
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que puede ser deudor o acreedor; en el deducir que se ha verificado un fenómeno 
segundo caso habrá sido mayor la acumu- de descapitalización, 
lacion, pero si el saldo es acreedor, se puede 

ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO 

INVERSIONES 

CUENTA DE 
CONTROL 

DESINVERSIONE D INVERSIONES 7 lESINVERSIONES 

CUENTA DE 

Caso l.") La cuenta de control arroja saldo posi- Caso 2:) La cuenta de control arroja saldo ne- 
tivo: Desinversión en términos netos. gativo: Inversi6n. en términos netos. 

FIG. 4.-Análisis del balance de i>zversbnes-desinversiones 

Lógicamente, la situación normal será la 
expresada por el caso segundo; sin em- 
bargo, lo que sí es más posible es que el 
movimiento de un período implique una 
posición neta negativa de la cuenta de con- 
trol, por lo que el proceso descapitalizador 
puede deducirse de la comparación de sal- 
dos de dicha cuenta en dos ejercicios di- 
ferentes; si el saldo disminuye, implicará 
desinversión neta. 

Veamos en la página 119 qué interrela- 
ciones se darían bajo el supuesto que esta- 
mos contemplando. 

3.") Grupo ( A  + D) con grupo (B + C )  
Es decir, baIance financiero y de desin- 

versiones, de una parte, y'balance de costes 
y de inversiones, de otra. Este último ba- 
lance ofrece la situación de la empresa en 
cuanto al valor incorporado a la produc- 
ción, así como sobre el voluhen de inver- 
siones, mientras que el saldo de la cuenta 
de control correspondiente al primero ex- 
presaría la parte de recursos financieros 
que se han destinado a inversión y produc- 
ción (si es positivo), o bien los recursos 
financieros inmovilizados en la empresa (si 
es negativo); lógicamente, el segundo caso 
no es deseable, si bien conviene apuntar 
que si el saldo positivo de la cuenta de 
control fuese excesivo, la posición de la 
empresa sería peligrosa (falta de liquidez). 

f- . 
ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

SALDO DE 
CUENTA DE 

CONTROL 

DESINVERSIONES L RECURSOS m 

FINANCIEROS 

DESINVERSIONES 

SALDO DE 
CUENTA DE 

CONTROL C 
Caso 1.0) La cuenta de control arroja saldo po- Caso 2:) La cuenta de control arroja saldo ne- 

sitivo: Aportación de recursos finan- gativo: Paralización de recursos fi- 
cieros a la producción e inversión. nancieros. 

FIG. 5.-Análisis del balance de financiacióiz y desinversiones. 
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Las relaciones interempresariales serían 
las que figuran en el esquema de la pági- 
na 121. 

VII. INTERPRETACION DE DISTIN- 
TAS COMBINACIONES TRIPLES 

Pasemos ahora a estudiar las diferentes 
combinaciones contables que pueden obte- 
nerse a partir de los 4 grupos tomados como 
base, en forma que se disponga de tres 
balances interrelacionados. Según se apun- 
tó en el apartado N, existen seis posibili- 
dades combinatorias, a cuyo análisis se 
dedicará este epígrafe : 

productivas (lo), y, por tanto, el fenómeno 
afectaría también al grupo AC. 

De forma análoga podemos considerar 
que todo fenómeno de inversión implica 
contrapartidas financieras o de producción, 
y raramente (al menos en el mismo instante 
del tiempo) supone desinversión, salvo, vol- 
vemos a repetir, en el caso del trueque. 

Esto nos lleva a considerar que en la 
combinación triple que estamos comentan- 
do el subsistema AC se caracteriza por es- 
tar siempre implicado en la vida de la uni- 
dad económica, tanto en el caso de la in- 
versión como en el de la desinversión, y 
de aquí su valor como forma de homoge- 
neización contable. 

1.") Grupo { A  + B) con grupo C y grupo D 3.') Grupo {BSC)  con grupo A y grupo D 

Es decir, dispondremos de u; balance fi- 
nanciero y de inversiones, otro de costes y 
otro de desinversiones que obedecerían al 
esquema de actividades empresariales de 
la página 122. 

2.") Grupo {A'SC) con grupo B y grupo D 
1 

Con este tipo de combinación se puede 
analizar conjuntamente el volumen de re- 
cursos materializados en activos financie- 
ros y proceso productivo, en contraste con 
las inversiones, de una parte, y las des- 
inversiones, de otra. Es interesante desta- 
car que el primer grupo recoge activos ge- 
neralmente a corto plazo (salvo casos ex- 
cepcionales en que el período de madura- 
ción característico de la explotación es muy 
amplio); el segundo grupo recogerá los acti- 
vos a más largo plazo de la empresa, re- 
presentados por las inversiones, y, por ú1- 
timo, el tercer grupo recoge el transvase de 
inversiones a recursos financieros, es de- 
cir, el cambio de magnitudes del segundo 
grupo al primero. 

Comoquiera que en la economía moderna 
raramente se utiliza el trueque como sis- 
tema de intercambio, podemos considerar 
que en todo acto de desinversión (en tér- 
minos reales) existe una corriente paralela 
representada por magnitudes financieras o 

Agregando en un solo subsistema la fi- 
nanciación y las desinversiones obtendre- 
mos un balance de especial interés analíti- 
co, pues recogerá lo que podemos denomi- 
nar la «desrnaterializczción de la unidad 
económica, ya sea a través de los aumentos 
globales en activos financieros, ya sea de- 
bido a aumentos de desinversiones; en 
ambos casos se desprenderá una disminu- 
ción en elementos materiales. 

4.") Grupo ( B S C )  con grupo A y grupo D 

Quizá sea ésta una de las visiones más 
representativas de la unidad económica; 
como sea que el subsistema BC recoge in- 
versiones y producción, podemos decir que 
en él se agrupan todos los fenómenos rea- 
les y positivos de la actividad económica 

(10) Es decir, un fenómeno de desinversión 
significa normalmente que la unidad econóinica 
se desprende de un elemento real (productos, 
trabajo, bienes del inmovilizado), recibiendo a 
cambio un elemento monetario (dinero en efec- 
tivo, depósito bancario, derechos monetarios so- 
bre terceros, etc.) o incorporándolo a la produc- 
ción. Por el contrario, en una economía de 
trueque el subsistema financiero no tendría ca- 
bida, por lo que la desinversión contaría con 
un fenómeno paralelo, bien de inversión, bien 
de producción; por ejemplo, se ceden unidades 
de producto (desinversión) a cambio de maqui- 
naria (inversión) o de factor trabajo (producción). 
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empresarial, es decir, los actos de acumu- 
lación de bienes, derechos y factores pro- 
ductivos, así como la transformación de 
estos últimos en productos o servicios; su 
fenómeno contrario estará representado por 
el subsistema D, que recogerá la desacumu- 
lación de los elementos expresados. Por 
último, el subsistema A analiza los fenó- 
menos de tipo financiero que constituyen 
justo reflejo de las variaciones en los gru- 
pos BC o D. 

5.") Grupo (B+D) con grupo A y grupo C 
t 

La integración de los subsistemas B y D 
en el primer grupo puede realizarse dentro 
del más puro criterio homogeneizador = 
inversiones y desinversiones son fenómenos 
contrarios, y tienen lugar sobre el mismo 
tipo de elementos, de tal forma que toda 
desinversión tiene que referirse a elemen- 
tos que ya estaban incluidos en el balance 
de inversiones ; consecuentemente, puede 
denominarse acertadamente al primer gru- 
po como balance de inversiones netas, cuya 
cuantía se desprenderá de la agregación de 
saldos de las cuentas de enlace respectivas 
a los balances A y C;  las relaciones entre 
magnitudes serán las siguientes : 

INVERSIONES - DESINVERSIONES E 
ZNVERSZONES NETAS 

INVCERSIONES NETAS FINANCIA- 
CION NETA + PRODUCCION 

Donde la financiación neta vendría ex- 
presada por la diferencia entre financiación 
pasiva y elementos financieros de activo. 

El esquema correspondiente a este mo- 
delo es el que figura en la página 127. 

6.") Grupo (C + D) con grupo A y grupo B 

Al incluir en un grupo único los subsis- 
temas de costes y desinversiones obtene- 
mos un balance cuya interpretación con. 
viene aclarar, evitando caer en errores por 
excesiva simplicidad. Para ello es conve- 
niente recordar que : 

1.") Las desinversiones no se refieren 
únicamente a ventas de unidades de pro- 
ducto, sino que incluyen cualquier reali- 
zación de elementos de activo que previa- 
mente estaban considerados como inver- 
sión. 

2.") El total acumulado de costes úni- 
camente puede confrontarse con el volu- 
men de desinversiones cuando éstas se re- 
fieran a productos elaborados y vendidos 
por la unidad económica, y aun asi', en 
base a criterios de imputación y afectación, 

A pesar de estas circunstancias el ba- 
lance CD puede resultar de gran interés 
como estado representativo de la actividad 
empresarial, pues la comparación entre ven- 
tas de un período y costes del mismo (re- 
presentada por el saldo de las cuentas de 
enlace) indicará tanto la evolución de la  
cifra de negocios como el grado en que la 
actividad fabril es compensada por la acti- 
vidad comercial. 

VIII. EL SISTEMA CUADRUPLE 

El pluralismo contable alcanza su máxi- 
ma esencia en la representación cuádmple, 
que parte de la base de considerar los 
cuatro balances A, B, C y D como cuatro 
subsistemas . diferentes, interrelacionados 
entre sí por las cuentas de enlace. Dos cues- 
tiones principales conviene analizar en esta 
interpretación contable : 

1.") Relaciones entre los cuatro subsis- 
temas. 

2.") El problema de las cuentas de en- 
lace. 

1.") Ante todo, conviene puntualizar que 
si bien existen 4 subsistemas, tan sólo hay 
una elección única de representación, es 
decir, una sola posibilidad combinatoria, 
tal y como vimos en el epígrafe IV. Los 
4 grupos o subsistemas serán: 

Grupo A (subsistema financiero). 
Grupo B (subsistema de inversiones). 
Grupo C (subsistema de producción). 
Grupo D (subsistema de desinversiones). 
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según el esquema de relaciones adjunto, 
donde puede verse que la producción es un  
proceso que no enlaza con el exterior (in- 
terno), ni tampoco con el subsistema fi- 
nanciero. 

2.") El segundo aspecto a analizar en 
un sistema pluralista de representación con- 
table es el que se refiere a las cuentas de 
enlace o control. Ya hemos visto que un 
hecho puede afectar a varios subsistemas, 
lo cual implica que, si aceptamos el prin- 
cipio del equilibrio en el balance, deban 
utilizarse cuentas auxiliares que represen- 
ten la contrapartida. 

En forma contable, un sistema cuádruple 
vendría expresado por la representación 
de la figura 6 (pág. 131), pudiendo ex- 
presarse las relaciones entre subsistemas 
en forma de aplicaciones biunívocas (fig. 7, 
pág. 132). 

Obtendremos 10 interrelaciones (de un 
subsistema con otro diferente) y 4 intrarre- 
laciones (de un subsistema con sí mismo). 
Tan sólo darán lugar a cuentas de enlace 
las interrelaciones, por lo que puede haber 
como máximo 10 cuentas. Estas pueden 
denominarse de distintas formas, siendo la 
más simple aquella que hace referencia al 
subsistema con que enlaza cada cuenta: 

IX. LA CONSOLIDACION EN EL SIS- 
TEMA PLURALISTA 

Balances 

A) Financiero 

B) De inversiones 

C) De producción 

D) De desinversiones 

El principio fundamental que da validez 
práctica a la representación contable por 
medio del pluralismo es que TODO SISTEMA 
PLURALISTA DE GRADO « j 1) PUEDE TRANSFOR- 
MARSE EN UN NUEVO SISTEMA DE GRADO 

(j - 1). 
Entendemos por grado «j» de un sistema 

pluralista al número de subsistemas que 
comprende, debiendo verificarse, por con- 
siguiente : 

Cuentas de enlace 
correspondientes 

1) Control "A" de inversiones 

2) Control "A" de desinversiones 

3) Control "B" de financiación 

4) Control "By' de producción 

5) Control "By' de desinversiones 

6) Control "C" de inversiones 

7) Control "C" de desinversiones 

8) Control "D" de financiación 

9) Control "D" de inversiones 

10) Control "D" de producción 

1 j = entero y 2 O 1 

Aplicando este principio a los 4 subsis- 
temas expuestos se desprende que todo sis- 
tema cuádruple puede transformarse en un 
sistema triple, éste a su vez en  un sistema 
dualista, el cual puede convertirse en mo- 
nismo, e incluso en el plano teórico pode- 
mos concebir un sistema de grado cero (11). 

Como en todo proceso de consolidación, 
el paso de un grado (j) a otro inferior 
( j  - 1) debe atravesar dos fases: 

a) Agregación. 
b) Eliminación. 

(11) Sin más que eliminar activo con pasivo 
en un balance monista. 
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pero también se puede pasar directamente términos se encierra el balance global o 
de un sistema de grado (j) a otro de gra- monista de la empresa, por lo que podemos 
do (l), eliminando pasos intermedios, en decir: 
virtud del siguiente razonamiento : 

[AA + (AB - PD) + Ac E PAI 
A,, P, = Activo y pasivo totales del sub- 

sistema X (excepto cuentas de con lo que la identidad anterior quedará 
control), respectivamente. reducida a :  

C,,, = Valor de la cuenta de control x 
del subsistema Y. 121 - [2)l, 

por consiguiente, en cada subsistema se da- lo que es 
rán las siguientes igualdades : CD,A $. [CA,B + CD.B] + C D . ~  + CC,B = 

A) SUBSISTEMA FINANCIERO : 

AA + CA,B PA $. CA,D o bien: 

B) SUBSISTEMA DE INVERSIONES : 

C) SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN : con lo cual hemos agrupado las cuentas de 

AC + CC, B CC, D 
control por conceptos. Si llamamos ((con- 
trol neto» al saldo arrojado por cada pa- 

D) SUBSISTEMA DE DESINVERSIONES : réntesis, tal que C, = ((Coiltrd neto de-x» 
tendremos que : 

CD,A + CD.B + CD,C PD 
CA + CB + CC 9 CD 

y sumando miembro a miembro: 
es decir, podemos elaborar un balance re- 

111 flejo o de cuentas de control netas, de la 

[AA + AB + Acl + siguiente forma : 

ACTIVO PASIVO 

Si pasamos PD al primer miembro, ten- 
dremos : 

Donde AA representa los activos finan- 
cieros de la unidad económica, AB -PD 
las inversiones netas (inversiones menos 
desinversiones), Ac los costos en formación, 
y PA el pasivo de la unidad económica (pues 
todo el pasivo es financiero); entre estos 

(+ -) Control neto Control neto de des- 
de financiación 

Control neto de in- 
versiones 

Control neto de pro- 
ducción 

Donde el pasivo representa la ((desacumu- 
lación de capital)) realizada por la unidad 
económica, y el activo explica a cambio de 
qué se han realizado las desinversiones. 
Se trata, por tanto, de un balance que reco- 
ge la actividad de la unidad durante el pe- 
ríodo considerado, de gran interés para el 
análisis contable. 
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X. ANALISIS MATRICIAL DE LA 
CONTABILIDAD PLURALISTA 

El principio fundamental que debe tener- 
se en cuenta para la representación matri- 
cial de un sistema plural es que los distin- 
tos subsistemas nunc'a se relacionan direc- 
tamente entre sí, sino a través de las cuentas 
de control; por tanto, la matriz contable 
adoptará una forma distinta, ya que no 
existen «interrelaciones», sino únicamente 
intrarrelaciones, Cualquier cuenta real (12) 
de un subsistema «j», sólo puede relacio. 
narse con otra cuenta del mismo subsis- 

W C .  

tema, o bien con una cuenta de control. Esto 
nos ,lleva a la conclusión de que la repre? 
sentación matricial de un sistema pluralis- 
ta no puede ser Única, sino que deben 
existir tantas matrices como subsistemas 
incluye. 

Ahora bien, dado que toda variación en 
una cuenta real debe significar una rela- 
ción intra-sistema o una variación en cyen- 
tas de control, puede establecerse una ma- 
triz única de relaciones que represente las 
alteraciones de ,cada subsistema, tanto en 
estructura (intrar~elaciones) como en can- 
tidad. 

donde a, b, c y d = variaciones en 
estructura (intrasistemas) 

AD - a = variación en cantidad del 
pasivo del subsistema A 

AH - a = variación en cantidad del 
activo del subsistema A 

f IG. 8 - MATRIZ DE RELACIONES EN LA CONTABILIDAD PLURALICTA 

Nótese que las sumas del DEBE y HA-) monista, representan variaciones del pasivo 
BER, al contrario que en la representación y activo, respectivamente; esto es debido 

a que se opera con cuentas de control, que 
(12) Llamaremos a toda cuenta que son simétricas de las cuentas reales cuyas" 

no sea de control. variaciones estudiamos. 
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XI. TEMAS QUE SUGIERE EL PLU- 
RALISMO 

El contenido de este artículo no es más 
que una exposición de lo que podríamos 
considerar una visión generalizada del plu- 
ralismo contable. Nos interesa, ante todo, 
defender una idea, pues creemos que per- 
mite una riqueza de posibilidades suficien- 
te  como para ser estudiada con más detalle. 

Por este motivo, muchos campos de po- 
sible cabida en este artículo han tenido 
que ser pospuestos, en aras de una mayor 
amplitud conceptual; a modo de resumen, 
las principales derivaciones que el tema 
sugiere podrían ser las siguientes : 

1.") Análisis del pluralismo contable en 
un sistema compuesto por « j» subsistemas, 
en cada uno de los cuales los elementos 
constitutivos obedecen a una misma ley de 
variación (lo que en contabilidad clásica 
podría denominarse (cuna misma ley de 
cargo y abono))). Desde este punto de vista, 
el subsistema financiero se desdoblaría en 
dos, según se consideren cuentas reales 
activas o pasivas, e incluso dentro de éstos 
se podría distinguir balances de encajes 
financieros, desencajes financieros, inver- 
siones financieras, desinversiones financie- 
ras, endeudamiento y desendeudamiento, 
según el siguiente esquema : 

DESINVERSIONES m 1 IIDS,~~T;R;S 1 1 INVERSIONES-1 r 
FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS 1 - - -  - 

(Elementos del dispo- (Salidas de disponi- (Realizable financiero (Disminuciones en los 
nible) ble) y activos financie- elementos del sub- 

ros a largo plazo) sistema anterior) 

(Aumentos del pasivo) (Disminuciones de pasivo) 

2.") Aplicación de la teoría de análisis 
de balances al enfoque pluralista. 

3.") Planificación a corto, medio y largo 
plazo; al contar con la realidad empresa- 
rial desglosada en distintos subsistemas, 
puede desarrollarse un sistema presupues- 
tario más eficaz que en el caso del monis- 
mo, dado que se dispone de una importante 
fuente de información a nivel departamen- 
tal. 

4.") El pluralismo contable aplicado al 
Plan General de la Contabilidad y al Plan 
Integral, con determinación de cuentas y 
subcuentas que corresponderían a cada 
subsistema. 

5.") Pluralismo aulicado a la contabili- 

el sistema pluralista, proceso de regulari, 
zación. 

7.") Absorción de empresas en base al 
pluralismo contable, absorción de departa- 
mentos. Disolución de departamentos. 

8.") Pluralismo contable y organización 
administrativa: al ser el pluralismo un sis- 
tema de homogeneización, se simplifica en 
gran medida el archivo de documentos. 

9.") Aplicación del sistema standard 
al pluralismo contable, en base a presu- 
puestos departamentales. 

10.") Proceso electrónico de la conta- 
bilidad pluralista. 

XII. CONCLUSIONES 

dad &acroeconómic& con análisis de sub- a) ~1 verdadero sentido de la contabi- 
sistemas posibles y principios de consoli- lidad radica en la homogeneización de mag- 
dación. nitudes, para lo cual puede utilizarse cual- 

6.") La determinación de resultados en quier sistema abstracto de representación. 
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b) El pluralismo contable tiene como 
objeto el análisis de fenómenos homogé- 
neos. El munismo no es más que un estado 
consolidado de la contabilidad pluralista, 
que recoge en un sistema único de represen- 
tación una serie de fenómenos que, aunque 
relacionados entre sí, son de distinta índole. 

c) El único sistema plural utilizado 
hasta la fecha es el dualismo, ya sea en 
su vertiente francesa (cuentas reflejas), o 
americana (cuentas de control); pero este 
método no es más que una forma de dua- 
lismo, pudiendo existir muchas otras. El 
dualismo, en su sentido más amplio, es 
una combinación de dos grupos contables, 
que no tienen por que ser el ámbito interno 
y externo Únicamente. 

d) La aplicación de la teoría combina- 
toria constituye un eficaz sistema para de- 
terminar el número máximo de posibilida- 
.des pluralistas. 

e) El pluralismo no consiste en un 
único conjunto de cuentas clasificadas en 
distintos grupos, sino en una serie de sub- 
sistemas diferentes que y ueden ser agrupa- 
dos por medio de relaciones indirectas; estas 
relaciones vienen expresadas por las cuen- 
tas de control. 

f )  Cada combinación pluralista, ya sea 
doble, triple, cuádrupe, etc., da lugar a 
distintas posibilidades, susceptibles de in- 
terpretación mediante un esquema departa- 
mental. En todos los casos se tratará de 
distintas visiones abstractas de una misma 
unidad económica. 

g) La tradicional doctrina de los hechos 
contables debe sustituirse por la conside- 
ración de si afectan o no a la unidad eco- 
nómica, pues precisamente el objetivo de 
la contabilidad es que todos los hechos sean 
contables. 

h) En un sistema cuádruple que consi- 
dere los subsistemas financiero, de inver- 
siones, de producción y de desinversiones, 
pueden distinguirse 14 tipos de relaciones, 
de las cuales 10 serán inter-subsistemas 
(y vendrán expresadas por las correspon- 
dientes >cuentas de control), y 4 intra-sub- 
sistemas). 

i) Todo sistema pluralista de grado uji, 
puede transformarse en un sistema de gra- 
do (j - l), sin más que recurrir a un proce- 
so de agregación de cuentas reales y elimi- 
nación de cuentas de control. 

j) Se puede pasar de un sistema de gra- 
do c(j» a un sistema monista eliminando 
todas las cuentas de control y agregando 
todas las cuentas reales. 

k) Las 10 cuentas de control de un sis- 
tema cuádruple son agregables en ,cuat?o 
cuentas netas de control, y dan lugar a un 
balance reflejo donde el pasivo exEjresa la 
desacumulación de capital y el activo la 
materialización de las desinversiones en 
recursos financieros, producción o elemen- 
tos de inversión. 

1) Los distintos subsistemas sólo se re- 
lacionan consigo mismos o con las l e n t a s  
de control, por lo que no cabe la repre- 
sentación de un sistema pluralista mediante 
matriz única, sino con tantas matrices cbmo 
subsistemas se consideren. 

m) La matriz de relaciones expresa las 
variaciones en estructura o en cantidad de 
los diferentes subsistemas, recogiendo las 
intrarrelaciones y el saldo de las cuentas de 
control; se trata de una matriz de corrien- 
tes o flujos durante el período a consi- 
derar. 

n) Existe un amplio campo de posibili- 
dades en la aplicación del pluralismo con- 
table, que tan sólo se enumeran en este 
artículo debido a la limitación espacial. 
Entre éstas cabe destacar el estudio de 
planificaciones departamentales a corto, me- 
dio y largo plazo, la organización adminis- 
trativa y la contabilidad macroeconómica. 

EPILOGO 

Debo agradecer el apoyo prestado para 
la realización de este artículo por el pro- 
fesor CALAFELL, cuya concepción de los 
cuatro subsistemas expuestos en el modelo 
analizado ha sido la base para el desarrollo 
del tema. a 




