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1.-Introducción hacia algunos criterios importantes que hoy 
tienen vigencia para la Contabilidad y pre- 

Debo hacer notar que otros especialistas sentan utilidad para los expertos contables, 
en el área de la Contabilidad, por la dedi- económicos y financieros (2). 
cación de sus investigaciones en este cam- . En unos casos, es destacable la aporta- 
po, así como por sus notables méritos, ción del razonamiento matemático, para 
habrían redactado este tema con más auto- proponer relaciones lógicas que dan unidad 
ridad que la mía. Seguramente, me habré al sistema contable. A éste, se le incorpo- 
limitado con exceso por los supuestos de la ran cualidades formales de que carecen los 
Economía de la Empresa, ya que ellos llamados "sistemas convencionales". En 
constituyen el núcleo de problemas en los otros casos, se contémplan las implicacio- 
que pienso habitualmente. nes técnicas cuyo valor operativo se hace 

A la vez que pido disculpas, ofrezco mi más necesario cada día. La aplicación, el 
agradecimiento al "Policy Committee" del manejo o la interpretación son grados o 
VI1 CONGRESO DE LA U. E. C. por alternativas con las que hoy se enfrenta, 
todos los honores que me atribuyó al solici- irremediablemente, el experto. 
tar de mí la redacción de este tema (1). Hace escasos años, la novedad se centra- 

Me propuse orientar su desarrollo si- ba en los "Procesos Electrónicos de Da- 
guiendo una línea de Comunicación Gene- tos". Hoy, el problema se encuentra en los 
ral al Congreso. De esta manera, segura- "Sistemas Informativos de Dirección". El 
mente, podría promoverse una oportunidad paso de unos criterios a otros, es un buen 
para que la correspondiente "mesa de dis- ejemplo del edificio de conocimientos que 
cusión", plantease estos problemas y discu- han de hacer familiares al "experto". 
tiese sobre la conveniencia de reorientar, Para mi, al menos, está claro que en el 
según proceda, algún programa de trabajo desarrollo de este tema no interesa la jus- 
en la actividad futura de la U. E. C. tificación de cada una de las posibles apor- 

La presentación del tema difiere de la taciones concretas. Esta es una tarea que 
que pensé inicialmente, aunque no modifi- ya está realizada y se encuentra a la dis- 
ca sustancialmente la intención antes seña- posición de quienes desean utilizarla libre- 
lada. Recibi constantes sugerencias del mente. Pero, sí puede resultar conveniente 
Policy Committee en orden a dar preferen- evaluar de alguna manera el efecto de cier- 
cia a las modernas técnicas cuantitativas tas aportaciones que, en nuestro caso, se 
aplicadas a la Contabilidad, sobre el rigor extienden a la Contabilidad y a la profe- 
formal de estas aplicaciones. sión que ejercitan los expertos. 

De aquí que me haya preocupado, fun- 
damentalmente, por dirigir la discusión 

11.-Teoría y Práctica en Contabilidad 

(1) Durante el "VI Congreso" (Copenhague, 7 al 10 
de Octubre de 1.969) y en distintas reuniones con 
los países miembros, entre ellas las correspondientes,a 
la "Comisión IV", estimulé cambios de impresión con 
los colegas de la U.  E. C., muy especialmente con el 
Prof. Perridon, sobre los avances modernos de la 
Contabilidad. Por sus aplicaciones a la empresa se 
imponía la necesidad de que la U..E. C. promoviese 
los estímulos posibles en esa dirección, al estimarse 
del máximo interés para la profesionalidad. Además, 
de esta manera, podría cumplirse con una importante 
finalidad científico-técnia de la Unión Europea que 
agrupa a "expertos contables, económicos y financie- 
ros". 

Puede decirse, como algo que sucede casi 
todos los días, que el fenómeno más 
destacable en Contabilidad consiste en la 
doble discusión a que ésta se somete. Los 
científicos, al pensar que el contenido de 
esta disciplina es revisable y, por tanto, que 
presenta un campo con posibilidades de 
adoptar estructuras formales más rigurosas. 

(2) Siempre que se haga referencia a éstos, en el 
texto que sigue, serán señalados como "expertos". 
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Los profesionales, interesados en aproxi- cidad de significados de la teoría y la nece- 
mar los principios y las normas a la nece- sidad de ésta a la hora de enfrentarse con 
sidad rea!, como único fin para la teoría la práctica. El olvido de la primara, con 
contable. sus dimensiones exactas, empobrece a la 

Es cierto que el análisis y las conclusio- segunda y puede darse lugar a su envileci- 
nes críticas ,son de una u otra forma, de miento o degeneración. 
acuerdo con la orientación con que se for- 
mulan, en base a la tendencia de uno de los 
dos grupos indicados. Sin embargo, parece 
advertirse que cuando el juicio tiene su 0ri- 1. -Naturaleza y Objetivos de la Contabili- 
gen en el grupo calificado de profesional, dad Convencional 
la crítica se acentúa con oposiciones reite- 
radas hacia lo que el científico propone. Se A lo largo del tiempo, la contabilidad, 
insiste en los inmutable de los principios entendida como un conjunto de 
que, al parecer, tienen suficiente consiten- concretos, ha puesto de manifiesto 
cia como para soportar la arquitectura teó- una idea común: el desarrollo del binomio 
rica de la Contabilidad. En otros casos, el teoría-prcucis. ~~b~~ componentes han es- 
argumento se en que la tado sometidos a igual proceso de desarro- 
teórica de la Contabilidad no sirve más que llo, simultáneamente, sin una diferencia- 
al tener en cuenta los objetivos a los que ción esencial y necesaria entre ellos. 
resulta aplicada. Las distintas tendencias, llamadas escue- 

En definitiva, ei desacuerdo permanece y las, que históricamente han discutido el te- 
la resistencia al tratamiento formal de fe- ma de la Contabilidad no llegaron a inde- 
nómeno contable es muy acusada. Tanto, pendizar con la claridad deseable el conjun- 
que a veces es dificil comprender la situa- to de enunciados teóricos, respecto de las 
ción en un mundo con progresos científicos implicaciones prácticas. Presentaron tanto 
tan relevantes. Podríamos preguntarnos, a unos como a otros formando parte de un 
¿el proceso de aprendizaje generado por la todo, en apariencia indivisible, o en el me- 
humanidad no se cumple en 10 referente a jor de los casos limitados con tan débiles 
la Contabilidad? La contestación necesita argumentos, que la explicación del uno se 
de algunas consideraciones, aunque sean hacia impracticable sin tener en cuenta el 
breves, que pongan de manifiesto lo que se otro. 
pretende por científicos y por profesiona- Las llamadas escuelas contables, según 
les. De esta forma, la observación hará po- los rasgos peculiares de cada una, centra- 
sible tener en cuenta el conjunto de inter- ron su atención fundamental en dos fases 
relaciones que haya entre los fines persegui- generales: la primera, consistente en definir 
dos por unos y otros. En la actualidad, algún orden que relacionase los elementos 
cooperaciones de esta naturaleza son im- componentes de lo que se ha dado en lla- 
prescindibles para que suceda el avance mar sistema y, la segunda, para hacer po- 
científico y, por lo tanto se enriquezcan sible que el sistema capte situaciones de 
los niveles técnicos que, en definitiva, me- naturaleza real. Esto es, se mantiene un 
joran siempre la capacidad profesional. No criterio de dependencias mútuas entre el 
es fácil negar la estrecha relación existente sistema, como conjunto de definiciones 
entre la situación creada por el científico, teóricas, y la realidad, como parte de ese 
aunque tenga un elevado grado de abstrae- conjunto que se explica Por el método 0 el 
ción, y el orden real que pretende explicar procedimiento. . 
a través del rigor de unas proposiciones. A partir de aquí, se Presenta el primer 
No es menos cierto que con demasiada fre- problema a la Contabilidad convencional. 
cuencia se ha dejado a un lado la autenti- ¿Puede explicarse la existencia de la C0nta- 
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bilidad. con independencia de la aplicación contables. siempre seguirá siendo -a-: 
que de ella se hace y que universalmente se sivamente praxis- 
acepta? La contestación ha de obtenerse ~1 mismo tiempo, es muy deseable 
por su naturaleza empírica. El objeto mis- que técnicas, con origen en eampos no 
te, se encuentra en el mundo real, a él van contables, enriquezcan praxis1 cbnven- 
dirigidas sus' proposiciones~ Pero éstas, cionai. La intercomunioacii6jl .témica, de 
pueden formalizarse con categoría científi- diversas procedencias p.erw.recibidas por 
ca suficiente. el mismo objeto real-y eoii intenciones 

Desde el primer momento admite discu- l>ar$kl?s, significa Un 'f31lriq~e~¡mi~ilt0 
sión el intento de introducir modificaciones % ~ o i i c ~ p t o s ,  tanto en d orden profesios- 
en el esquema teórico de ,la Contabil,i&adi na1 como en el investigador. Abandonar 
por el simple hecho d e  que un aeonteci- esta posibilidad. es 10 'mismo que con- 
miento ocurra en el mundo real, ~ ~ í ,  nos vertir el mipmd objeto de observación en 
encontramos continuamente con una parti- ''zona de nadie". 
cular estructura en la teoría de la Contabi- b) En orden a los fundamentos.-La es- 
lidad: que ésta evoluciona, únicamente, al tructura O contenido de la Contabilidad 
suceder 10s acontecimiento en el mundo se enriquece científicacmente. con inde- 
real y que en su conjunto, resulta alterado pendencia de las requi5tos técnicos, al 
el sistema originario. tener en cuenta lo siguiente: 

La situación viene planteada por una de- -Las formulaciones generales que admi- 
fectuosa interpretación de las relaciones tan la coherencia suficiente y se inte- 
teoría-praxis. La naturaleza contable con- gren en un sistema teórico. 
vencional se sitúa estrictamente en el lado -E1 sistema teórico de la Contabilidad 
de la praxis, para ascender a la teoría e, no pierde su unidad, cuando sus for- 
incluso, denominarla científica. mulaciones generales hayan de propor- 

En mi opinión, es deseable poner de re- cionar conductas de aplicación técnica 
lieve que las elaboraciones contables tienen a las mas variadas necesidades reales. 
un doble origen. Aquellas que cuentan con -La máxima interrelación con las pro- 
proposiciones teóricas, material y formal- posiciones fundamentales de otras dis- 
mente referidas a esta disciplina y otras que ciplinas, más o menos próximas a los 
se apoyan en la aplicación real, en las po- objetivos que se pretendan alcanzar 
siblidades pragmáticas. ¿Dónde está el con la teoría de la Contabilidad. 
acuerdo, si es que lo hay? Al menos, cabe 
señalar una orientación a este problema, Efectivamente, nada parece oponerse a la 
que, en-su esencia, he defendido en ocasio- existencia del acuerdo. Pero, tal como se 
neS anteriores a ésta. Consiste en indepen- ha indicado, hay que abandonar la direc- 
dizar dos elementos que han venido intervi- ción práctica hacia teoría, tan acusada en 
niendo simultáneamente. Son los siguien- la disciplina contable. Según esta dirección 
tes: se intenta defender, paradójicamente, la 

naturaleza empírica de la Contabilidad. 
a) De instrumentación técnica. - El Nada más lejos de la verdad. Una cosa es 
comportamiento pragmático de la Con- buscar la explicación del orden real -el 
tabilidad debe ser una consecuencia del mundo en que nos encontramos situados- 
avance que experimenten los fundamen- con fundamentos de categoría científica y, 
tos teóricos de la misma. Las técnicas, a algo bien distinto, pretender hacer teoría 
pesar de lo que contribuyan a las nece- con las normas de uso práctico, por muy 
sidades de la vida real, no pueden ser necesarias que sean en la vida real. 
aceptadas para integrarse como tales al Si es aceptable, por el contrario, la direc- 
conjunto de los conocimientos teóricos ción teoría hacia práctica. No es admisible 
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la más elemental contradicción cuando al 
poseer una sólida explicación del comporta- 
miento de la realidad, la técnica hace uso 
de las formulaciones teóricas para garanti- 
zar sus criterios de actuación. Esto no quie- 
re decir que la explicación de comporta- 
miento de la realidad sea la respuesta de lo 
que vemos, tal y como se presenta en esa 
realidad. Son admisibles los supuestos, 
siempre que contribuyan a una descripción 
más perfecta del objeto real. ¿Cómo puede 
pensarse en un régimen de excepción para 
la Contabilidad? 

En nuestros días es dificilmente explica- 
ble la postura que adoptaban los tratadistas 
de Contabilidad. Nombres tan conocidos 
para nuestras generaciones como Paton y 
Littleton, insistían en la necesidad de ex- 
plorar las situaciones de los negocios. Para 
estos autores (3) la teoría de la Contabili- 
dad está subordinada a los fines de sumi- 
nistrar datos financieros de la empresa, pa- 
ra atender las necesidades de la dirección, 
los inversores y el público. Con esta idea, 
la teoría contable viene formada por las 
normas necesarias para construir e interpre- 
tar los estados financieros. El interés prac- 
ticista es notable, ya que su aportación 
consiste en el número de las técnicas conta- 
bles al servicio de la empresa. Su línea está 
orientada por la dirección "técnica hacia 
teoría" y en ella fundamentan el tratamien- 
to científico de la teoría de la Contabili- 
dad. 

Otra muestra, de gran valor representati- 
vo, puede encontrarse en la Accounting Re- 
search Division ( 4 )  por la atención que de- 

(3) ~ a t o n ,  W. A.; Littleton, A. C.: "An Introduc- 
tion to Corporate Accounting Standards". Monogra- 
fía no. 3 de la "American Accounting Association" 
(Primera publicación en 1.940. Las referencias se hacen 
sobre la 13= impresión del año 1.967). Estos 
autores han recopilado las opiniones sobre Contabili- 
dad en el período: Septiembre, 1.929 a Junio, 1.939. 
La selección corresponde a artículos en revistas espe- 
cializadas y a trabajos de Sociedades Profesionales. 

(4) Vid Graby, P.: "Inventory of Generally Ac- 
cepted Accounting Principies in the United States of 
America". "The Accounting Review" Enero, 1965 
(Vol. XL.-no 1 -pp. 21 a 30). Trabajo presentado por 
Graby a la reunión anual del "Canadian Institute of 

dica a las normas contables. Se trata de 
revisar los principios o prácticas contables, 
como una necesidad de actualidad, respecto 
de las que se recogían en el trabajo de 
PATON y LITTLETON, antes indicado, 
"An Introduction to Corporate Accounting 
Standards". La actualización mantiene una 
orientación práctica, como puede observar- 
se a través de algunos de sus objetivos fun- 
damentales: 

-En el Octavo Congreso Internacional, 
año 1.962, se invita a todos los países 
participantes a examinar la siiuación 
de las normas de auditoría, contabili- 
dad e informes, para el Noveno Con- 
greso a celebrar en 1.967. 

-Se estimula la recopilación de signifi- 
cados 'asignados a los procedimientos 
técnicos. 

-Se acepta la necesidad de desarrollar 
las normas internacionales, en relación 
con la auditoría, la contabilidd y los 
informes profesionales. 

-Es necesaria la concordancia, en con- 
ceptos básicos, entre el profesorado 
dedicado a la enseñanza de la Conta- 
bilidad y los criterios seguidos por los 
prácticos. 

-Hay que dedicar especial atención a 
los usos de los profesionales externos. 

-Se reconoce escasa posibilidad concep- 
tual para interpretar las normas con- 
tables en principios, reglas y 
habituales' en la profesionalidad con- 
table en sus diferentes niveles. 

Estas posiciones constituyen el lado ma- 
yoritario de la atención que se fija en torno 
a la Contabilidad. Se traen aquí a titulo 
representativo de lo que es predominante, 

Chartered Accountants", en Montreal el 24 de Agosto 
de 1964. 

Interesa hacer constar que Graby, en la época en 
que preparó su trabajo, estaba vinculado a la firma 
"Prince Waterhouse and Co." y tenía bajo su respon- 
sabilidad la "Accounting Research Division" del 
"American Institute of Certified Public Accountants" 
(AICPA). 
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pero es sobradamente concocido que la si- 
tuación en los diferentes países es similar a 
ésta. Resulta evidente que no deseo criticar 
la postura del profesional de la contabili- 
dad al enfrentarse con los problemas rea- 
les. Pero, sin duda, deseo llamar la aten- 
ción sobre las influencias que han venido 
ejerciendo en el concepto desarrollado en 
teoría de la Contabilidad. Tales influencias 
no son siempre positivas, al menos en este 
caso, y han contribuido a frenar una ela- 
boración teórica y aminorar las posibilida- 
des científicas de la Contabilidad. 

2-Naturaleza y Objetivos de la Teoría de 
la Contabilidad 

Aunque minoritarios, no han faltado in- 
tentos por reestructurar el contenido teóri- 
co de la Contabilidad. Los supuestos a tra- 
ves de los que se pretende hablar de catego- 
ría teórica son de naturaleza diversa y ,  en 
ellos, puede encontrarse el antecedente a 
una orientación posterior con requisitos 
formales más perfectos. 

Cuando se desea diferenciar la naturaleza 
de la teoría en Contabilidad, y esto ya es 
un buen comienzo, se observa una separa- 
ción entre técnica, procedimiento, defini- 
ción, principio y concepto, que son elemen- 
tos no diferenciados suficientemente en la 
Contabilidad convencional (5). En obras 
como ésta, se reconoce la presencia de los 
principios generales, como un denominador 
común de las conductas profesionales en el 
orden real. Pero, admiten algún orden para 
componer el sistema teórico, aunque sea de 
modo incipiente. 

El deseo de encontrar una solución lógi- 
ca a los problemas prácticos, como tema de 
investigación en Contabilidad, ha dado co- 
mo resultado un esquema teórico para dar 
criterios de unidad a principios generales y 

(5) Vid Littleton, A. C.: "Structure of Accounting 
Theory" - Monografía no 5 de American Accounting 
Association (Editada en 1953 y con la séptima reim- 
presión en 1967). 

axiomas (6). La discusión central no aban- 
dona. los principios normativos para las in- 
tervenciones de los profesionales. La ten- 
dencia es uniforme, tanto para autores 
americanos como para los europeos. To- 
man las normas contables, expresadas de 
una u' otra forma, como punto de partida 
en la teorización de la Contabilidad. En 
este sentido, la influencia americana se ha 
ejercido poderosamente. El uso de las nor- 
mas contables, ya como postulados o bieii 
como principios, ha dado lugar a confusio- 
nes que impiden una aproximación cons- 
tructiva en la formulación de la teoría de la 
Contabilidad (7 ) .  

Los denominados postulados contables 
son una interpretación de las normas, cuya 
razón práctica se ha indicado (8). En base 
a ellos se proponen estructuras contables 
que difícilmente pueden aproximarse a una 
correcta sistematización teórica (9). 

Desde'el punto de vista metodológico, el 
trabajo teórico desarrolló una aproxima- 
ción deductiva, para contribuir a un aná- 

(6)  Vid Golberg, L.: "An Inquiry into the Nature 
of Accounting"-"American Accounting Associa- 
tion", 1965. 

Mautz, R. K.: "The Role of the American Ac- 
counting Association in Accounting Research", publi- 
cado en "Research in Accounting Measurements" 
(editado por Jaedicke, R. K.; Ijiri, Y.; Nielsen, 0.- 
"American Accounting Association" , 1966. 

A. A. A., 1966: "A Statement of Basic Accounting 
Theory". 

(7) Vid Buckley, J .  W.; Kircher, P.; Mathews, R. 
L.: "Methodology in Accounting TheoryM-"The 
Accounting Review" (Abril, 1968 - Vol. XLII No 2 
pp. 274-283). 

(8) El origen práctico de las "normas" que, suce- 
sivamente adoptan la denominación de "postulados 
contables", se explica cuando la expresión "generally 
accepted accounting principles" fue propuesto, hacia 
el año 1930, en los EE. UU., en correspondencia 
mantenida entre un comité especial del "AICPA" y la 
Bolsa de Nueva York. El significado que se les atri- 
buía a unos seis principios amplios, enumerados, en 
dicha correspondencia, fue adoptado, posteriormente, 
por los miembros del AICPA (Vid P.  Grady, op. 
cit.). 

(9) Interesa, a estos efectos M. Moonitz, "The 
Basic Postulates of Accounting" ("Accounting Re- 
search Study, no 1"-AICPA, 1961), en este trabajo 
se estudian "14 postulados básicos". 
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lisis uniforme de procedimientos. En estos En definitiva, la mayoría de los teóricos 
casos, a partir del mundo real (donde se en Contabilidad, según la orientación clási- 
definen los objetivos a postular) se llega a ca, encuentran el fiindzmrnt~ en el siste- 
las concl~qio~es lógicas (representados por ma, generalmente de representación para 
los resplt$dgs o informes deseados. La analizar la técnica de aplicación a través 
aproximaciófi metodológica tampoco añade del método. 
nada nuevo a las necesidades teóricas de la La investigación con más rigor es un re- 
Contabilidad, ya que el origen y fin del sultado moderno que pretende analizar los 
método sigue siendo un propósito que se fenómenos contables, como un sistema de 
introduce, a priori, en el razonamiento 16- relaciones básicas. De forma, que la lógica 
gico (10). utilizada no implica un cambio de la idea 

La misma evaluación metodológica pue- esencial que se encuentra en la Contabili- 
de decirse para aquellos autores que defi- dad convencional y clásica. Sin embargo, 
nen la investigación contable como una las tendencias modernas explicitan más 
consecuencia de la utilidad en áreas como aquélla idea esencial que soporta la totali- 
la auditoría, las decisiones de la dirección, dad de la construcción teórica, sin necesi- 
la teoría de la medida, la organización o la dad de recurrir, previamente a los proble- 
teoría de la información. La unidad de la mas prácticos. Estos y su eficacia serán una 
teoría contable no puede hacerse depender consecuencia, en gran parte, de la solidez 
de los fines a los que resulta aplicada. Por teórica. 
el contrario, aparece una imagen de distin- 
tos conceptos contables, según las necesida- 
des concretas de cada aplicación. El con- 
cepto admite la aportación inter-disciplinas, 
pero no se le hace depender de alguna de 
ellas según los casos (11). 111.-Concepto Moderno de la 

He deseado presentar la situación referi- Contabilidad 
da hasta aquí, como un ejemplo extremo, 
en el que.las características teóricas de la 
Contabilidad se investigan a través de hipó- Es de esperar que, cuando se afirma que 
tesis y principios pragmáticos. El sistema la Contabilidad se estudia en el ámbito eco- 
teórico no aparece desarrollado y se con- nómico, no hay dudas. En él se encuentran 
funde con el método y procedimiento que las entidades que reciben las aplicacio- 
utilizan los profesionales. Con esta base no nes derivadas de aquélla. En unos casos de 
es posible afirriiar que la teoría de la Con- naturaleza microeconómica y en otros, ma- 
tabilidad pueda investigar normas avanza- croeconómica. Esta distinción se encuentra 
das útiles para los profesionales. hoy superada y no causa impactos en la 

No es fácil alcanzar una teoría de la unidad teórica de la Contabilidad. Si el sis- 
Contabilidad, a base de tener en cuenta tema teórico es correcto, las aplicaciones se 
únicamente el comportamiento de la prác- diversifican, a medida que las necesidades 
tica (12). se presentan. 

(12) Baladouni, V.: "The Accounting Prespective 
(10) Buckley, J. W.; Kircher, P.; Mathews, R. L.: Re-examined" "The Accounting Review" (Abril, 1966 

"Methology 'in Accounting Theory", op. cit. -Vol. XLI-No 2 = pp. 215-225). 
(11) Mauti, R. K.: "The Role of the American Imke, F. J .: "Relationships in Accounting 

Accounting Association in Accounting Research". En Theory" - "The Accounting Review" (Abril, 1966 
"Research in Accounting Measurement", Op. cit. - Vol. XLI - no 2 = pp. 318-322. 
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Esta característica, es muy común a las 
investigaciones modernas en Contabilidad. 
Generalmente, se dice que los métodos ac- 
tuales se distinguen por ser cuantitativos. 
Evidentemente, la Contabilidad trata de re- 
solver de representación y medi- 
da. La Contabilidad convencional desarro- 
lló los procedimientos de representación 
histórica y sobre ellos propuso sucesivos 
principios y normas de interpretación con 
los que el profesional, en nuestro caso el 
experto, emite juicios y redacta informes. 

La Contabilidad moderna, reelabora la 
teoría teniendo en cuenta que habrá de 
hacer frente a problemas de medida, a la 
vez que suministrar mayores niveles de in- 
formación. Las entidades de mundo real, 
micro o macroeconómicas necesitan niveles 
de información que superan a los informes 
históricos, tan generalizados en la Contabi- 
lidad clásica y en el uso convencional de 
los expertos. 

Con el esquema teórico de la Contabili- 
dad moderna se admiten aportaciones de 
métodos analíticos, por la orientación con- 
table clásica y convencional (13). 

La sistematización lógica da una forma 
nueva, con mayores posibilidades, a la teo- 
ría de la Contabilidad. Puede hablarse de 
una estructura axiomática de la Contabili- 
dad (14).  Por fin, aparece el primer intento 
I. 

(13) Mattessich, R.: "Towards a General and Axio- 
matic Foundation of Accountancy" - "Accounting 
Research" (Oxtubre, 1957 - pp. 328-355). 

Mattessich, R.: "Accounting and Analytical 
Methods" = R. D. Irwing, Inc. Homewook, Ill., 
1964. 

Ijiri, Y.: Jaedicke, R. K.: "Reliability and Obje- 
tivity of .4ccounting Measurement" - "The Account- 
ing Review" (Julio, 1966 - Vol. XLI - no 3 = pp. 
474483) .  

Lim, R. S.: "The Mathematical Property of 
Accounting Measurement and Calculations" - "The 
Accounting Review" (Octubre, 1966 - Vol. XLI - 
no 4 = pp. 642-651. 

Curtis Eaves, B.: "Operational Axiomatic 
Accounting Mechanics" - "The Accounting Review" 
(Julio, 1966 - Vol. XLI - no 3 = pp. 426-442). 

(14) Williams, Th. M.; Griffin, Ch. H.; "The 
Mathematical Dimension of Accountancy" = South- 
Western Publishing Co., 1964. 

Ijiri, Y.: "Axioms and Structures of Conven- 

con el que investigar la unidad teórica, con 
independencia de los fines prácticos. Estos 
se enriquecen de la unidad teórica y tienen 
posibilidades cuantitativas que no tenían 
los principios convencionales. 

Esta tendencia que inicia una reestructu- 
ración moderna de la Contabilidad, investi- 
ga una axiomática con posibilidades de es- 
tudiar relaciones con otras disciplinas. El 
nivel de desarrollo con que hoy se conoce 
la teoría general de sistemas hace esperar 
que la interrelación de disciplinas, sin mo- 
dificar las bases esenciales de cada "teoría 
en particular", incremente la capacidad 
analítica de la Contabilidad y el horizonte 
de sus métodos cuantitativos. 

Actualmente, dichas posibilidades van 
llegando a manos de analistas. Procesos 
más conocidos en ambitos distintos de la 
Contabilidad se adaptan a la moderna for- 
mulación de ésta. Por ejemplo, los proce- 
sos de comportamiento bayesiano, las se- 
cuencias de markov, o la descripción me- 
diante grafos han dejado de ser una pro- 
mesa o una fantasía de ciencia ficción. 

Los sistemas integrados de control, como 
descripción, análisis y control de un siste- 
ma informativo, o también, el estudio evo- 
lutivo de un balance, pueden llegar a tener 
aplicaciones insospechadas a partir de los 
sistemas cibernéticos. 

Por ello, el experto debe pensar en el 
cambio de sus posibilidades analíticas, ante 
una auditoría de futuro inmediato. Es posi- 
ble que su entrenamiento necesite de im- 
portantes modificaciones conceptuales. 

l .  -Análisis Contable Convencional y Aná- 
lisis de Actividades 

En el concepto general de análisis de es- 
tados financieros se pretendió observar las 

tional Accounting Measurement" - "The Accounting 
Review" (enero, 1965 - Vol. XL - no 1 = pp. 
35-53). 

Ijiri, Y.: "The Foundations of Accounting 
Measurement" = Prentice-Hall, Inc. - Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1967. 
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relaciones tipo del complejo económico co- 
nocido por empresa. Su método, para estu- 
diar los elementos del complejo económico 
o el comportamiento de los fondos, con- 
sistió en construir e interpretar ratios (15). 

Pero este método, aún con ratios de gran 
contenido informativo, supone en el exper- 
to un exacto criterio para su elección y, por 
lo menos, una capacidad o experiencia para 
la lectura. Asignar sifnificado a estas ob- 
servaciones exige al experto relacionar el 
balance de la empresa con la situación o 
medio en el que se encuentra situada. Aun- 
que existen trabajos que desean analizar 
problemas de crecimiento o estabilidad de 
una empresa, no es objetivo que, con este 
método, haya podido resolverse. 

La reelaboración en el tratamiento de los 
estados contables puede hacerse con un 
análisis que supere las dificultades del que 
habitualmente se viene practicando. Hay 
que tener acceso a la oportunidad de estu- 
diar situaciones de estabilidad en el Ilama- 
do equilibrio de la empresa. 

En las propiedades de análisis de activi- 
dades hay caminos para una análisis efi- 
ciente, cuyos resultados sean más rigurosos 
que los obtenidos por el análisis convencio- 
nal de los estados financieros. 

Con objeto de mantener suficiente gene- 
ralidad, hay que partir de la formulación 
del sistema contable en el que aparezcan 
todas las operaciones que acontecen, en 
dos órdenes: 

-que permanezca la naturaleza cuanti- 
tativa y cualitativa de esas operacio- 
nes, como corriente de bienes, que ca- 
racterizan las transacciones del sistema 
económico de la empresa, 

-que sean observables situaciones sínte- 
sis de aquellas corrientes, en diferentes 
momentos y que puedan sucederse, 
ininterrumpidamente a lo largo del 
tiempo. 

(15) Horrigan, J .  O.: "A Short History of Finan- 
cial Ratio Analysis" - "The Accounting Review" 
(Abril, 1968 = pp. 284-294). En este trabajo se lleva 
a cabo una evaiuación desde los origenes hasta la 
época actual, con las etapas que han caracterizado el 
uso píactico. 

De manera que las corrientes de bienes 
mantengan el significado que se atribuye a 
las cuentas, como unidad instrumental en 
la contabilidad clásica. 

Estas bases generales se encuentran espe- 
cialmente definidas en el denominado "sis- 
tema de contabilidad matricial" . Así, las 
cuentas no son otra cosa que interpretacio- 
nes vectoriales de las transacciones que tie- 
nen lugar en la empresa y que, relaciona- 
dos convenientemente, originan la represen- 
tación convencional de un sistema de co- 
rrientes. 

Los cargos a la cuenta significan los des- 
tinos de las transacciones, con origen en las 
restantes cuentas que componen el conjun- 
to de sistema. Por consiguiente, para un 
período de tiempo dado y en un,  conjunto 
de n cuentas, la totalidad de las operacio- 
nes que le son aplicadas, vendrá dada por: 

n 

2 aji 
j= i  

Mientras que los abonos a la cuenta re- 
presentan el punto de partida u origen de 
las transacciones, que implican destino o 
aplicación a otras cuentas del sistema re- 
presentado. Esto es, la totalidad de las ope- 
raciones que en la cuenta tienen su origen, 
en iguales condiciones que las indicadas pa- 
ra los cargos, estarán representadas por: 

n 

2 a11 
j = l  

La corriente que hay en el sistema econó- 
mico de la empresa se representa por 
t (h)  (16), para el período (h = 1,2, . . ., 
m), o más generalmente (h = 0, 1, 
2, . . ., m) si se tienen en cuenta las ope- 
raciones de tránsito de un período a otro. 
A partir de aquí, puede expresarse la tota- 
lidad de movimientos de las cuentas. 

Las aplicaciones o cargos a la cuenta i, 

(16) De acuerdo con la formulación conocida, pro- 
puesta por Mattesi R., op. cit. 

Vid Kemeny, J .  G.; Schleifer, A.; Snell, J .  L.; 
Thompson, G. L.: "Finite Mathematics with Business 
Applications" = Prentice-Hall, Inc., 1962 (Version 
francesa: "Les Mathématiques Modernes dans la Pra- 
tique des Affairs" Dunod - París - 1964. 
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para todas las transacciones, incluida la in- referencia). De esta manera se consigue la 
coqcjración de! salte 21 fin.! p ~ , ~ i ~ d ~  continuidad de la corriente de bienes repre- 
anterior, tiene la siguiente forma general: sentada en las transacciones, de acuerdo 

m con la [3] 
. 2 $1 

A. [l] La representación del sistema tiene lugar 
j==i h=o a partir de: 

y los abonos totales llevados a cabo en esa CARGOS A LAS CUENTAS Ki 
cuenta i, en las mismas condiciones que en (columnas) 
el cargo, son: ABONOS A LAS CUENTAS 

luego, el saldo de cada una de las cuentas i 
del sistema de representación (con los su- 
puestos establecidos) a partir de las expre- 
siones [l]  y [2], será: 

En un sistema con esta representación 
contable, sus cuentas, ki (i = 1, 2, . . ., n) 
son: 

Ki (filas) 

K, K, . . .  Ki ... K, 

al, a,, . . .  a,; ... a l ,  
aZ1 xa2 . aZi ... a,,, 

ai, a,, ... aii . . . ai, 

a,, a,? ... a,: ... a , ,  

CUENTA Kl CUENTA Ki CUENTA K, FIG. 1 
a,, El sistema de representación contable se 
a,, completa añ~diendo una fila y una colum- 

na, para los saldos de las operaciones que 
correspondeii a cada cuenta. 

Los saldos (Si), en la columna y los sal- 

a ~ i  aii %; a ,  dos en la fila Si, de acuerdo con la Fig. 1, 
aii se obtiene: 

. . CARGOS A LAS CUENTAS Kf 
sin a, 3, (columnas) 

ABONOSALASCUENTAS 

donde aG (i, j = 1, 2, . . ., n) son las 
operaciones que hay en la secuencia de 
transacciones t(h). Operaciones que han te- 
nido lugar en la actividad real de la empre- 
sa y que son registradas y medidas por el 
sistema de representación contable. 

Si e! anterior esquema de cuentas ha de 
completarse, en su formulación, no hay 
más que agregar sobre-las operaciones que 
corresponden a los saldos precedentes (o de 
enlace con el período inmediatamente ante- 
rior) y subsiguiente (o final del período de 

Ki (filas) 

Ki K: . . . K; . . . 1Cn 3.iI.r\?iCE 

S, 
S, 

Si 

S. 

K1 
K, 

. 

. 
K; 
. 
. 
K. 

( BALANCE 

FIG. 2 

a,, a,, ... a,; . a 
a,, a,, ... a,; . a 
. . . . , .  
. . . . . . 
. . . . . . 
ai, ai, . . .  zqi ... q,, 
. . . . . . 
. . . . . . 

. . . . . .  ' 
a., a,? ... a:ú ... a., 

(S,) (S?) . . . (S;) . . . (S.) - 
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esto es, 'las nuevas columna y fila, cum- conoce por sistema de las transacciones. 
plen : Su contenido es del máximo interés infor- 

m n mativo, mediante ei conocido análisis 
2 (Si) = 2 Si 

i=l i=1 input-output. 

que, desde el punto de vista económico, 
tienen gran interés a efectos del análisis. El modelo input-output, en su expre- 

Al sistema obtenido en la fig. 2 se le sión matricial, aparece como: - 1 ::: y]] 
X I l l  &a x~ 

-b 

o10 queeslomismo: ( I - A ) x = ~  ~ 4 - j  Según las [ l l ,  [21, [31, y la matriz de la 
$g. 2, se asocia la definición de un vector 

-. X, como las sumas posibles en el sistema 
-l. 

de donde: x = (1 -A)-I y [ 5 1 de transacciones. 
Por consiguiente, puede obtenerse el sis- 

tema de ecuaciones correspondiente al ori- 
gen de las corrientes del sistema contable 

Es inmediata la observación del compor- (filas de la matriz en la figura 2): 
tamiento en el modelo matricial de repre- 
sentación contable y el de las ecuaciones 
estructurales en el modelo input-output. [jz, Xi xij ] -b Si Xi (i = 1.2, n) 

La metodología del modelo input-output 
es válida en el sistema contable de las tran- 
sacciones. cuya forma matricial es: 

-. 
Esto es, el valor del vector X: 
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El significado de . [ 6 ]  Y [71 se obtiene de 
la forma típica que [4 ]  y [ S ]  tienen en el 
análisis input-output. Ahora, los elemen- 
tos de la matriz A ,  x i ,  significan la rela- 
ción de intensidad, medida en términos 
monetarios, según la ecuación: 

Es decir, es el tipo de medida de los 
valores que integran cada cuenta (por ope- 
ración o grupo homogéneo de operaciones 
del sistema económico). Al igual que en el 
análisis input-outvut, su determinación es: 

2.-La Información en los Sistemas Con- 
ta bles 

De acuerdo con lo expuesto, las formu- 
laciones de la Contabilidad matricial permi- 
ten un grado de análisis no admisible a los 
métodos convencionales. 

Según la anterior ecuación: 

puede entenderse que los problemas repre- 
sentados son: 

período de tiempo determinado. El 
tiempo puede ser retrospectivo o pros- 
pectivo . 

-En (1-A)-1 están los coeficientes de 
las interdependencias en las corrientes 
del sistema contable (matriz de los 
coeficientes). Así, se pueden especifi- 
car las transformaciones de los grupos 
contables representados en las ecuacio- 
nes: 

Ha de tenerse en cuenta que el cálculo 
de su nivel o intensidad unitaria viene 
dado por 

y que hizo posible pasar de la matriz de 
las transacciones (figura 1) a la matriz 
de los coeficientes input-output. 

-P 

-El vector S puede significar las co- 
rrientes con el exterior del 'sistema en 
el que se analizan las transacciones. 
Igualmente, puede referirse'a la acu- 
mulación de saldos de balance que son 
transferidos entre dos períodos de 
tiempo consecutivos. 

Supongamos un balance en el que apa- 
recen homogéneamente ordenados sus ele- 
mentos, en grupos de una . dimensión 
d ( 1  < d 5 n). 

La ecuación general, ya conocida: 

-9 - . + '  
-El vector X significa sumas de valores ( 1 - A ) X = S  . 

(grupos de elementos contables) de 
acuerdo con las transacciones en un tendrá la siguiente forma: 
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Los valores de S vienen dados por: 

Para este tipo de problemas hay, por lo 
menos, dos hipótesis generales: 

-que el análisis de las relaciones estruc- 
turales admita conocer los elementos 
X i j  . 

-que dichas magnitudes sean prefija- 
das. Bajo este grupo de hipótesis, la 
investigación conduce a identificar S 
con las políticas de la empresa (en to- 
do caso, naturalmente, de acuerdo con 
la naturaleza real en que el problema 
pueda venir planteado). 

Otro tipo de problemas están relaciona- 
dos con el análisis que puede llevarse a ca- 
bo a partir de la ecuación: 

en la que. también, sr representen grupos 
del balance. Esto es: 

donde son investigados los valores totales 
X (de acuerdo con la denominación especí- 
fica que tenga el problema en la realidad). 
El cálculo: 

1 
X1 = ---St 

1 - X l l  

1 
)Cd = --- Sd 

1 - xdd 

Como puede verse, el análisis permitirá 
estudiar intervalos de variabilidad para el 
comportamiento de las magnitudes 2. Es- 
tos intervalos significan la sensibilidad de 
tales magnitudes. También pueden ser in- 
vestigadas las variaciones de Sy de x$ .  

3.-El Sistema Contable y la Programación 
Lineal 

Entre otras relacioiies (Contabilidad Ma- 
tricial y Programación Lineal) más conoci- 
das, a partir de la ecuacióri, 

-C 4 

(1-A) X -  S '  

para expresar grupos de balance, según se 
ha expuesto. puede establecerse la hipóte- 
sis: -+ + 

(1-A) X S 

donde las sumas representadas en el valor 
S sean las variables y las demás magnitu- 
des de las inecuaciones, sean valores cono- 
cidos (o asignados previamente). 
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Con un a determinado, como facor  de 
crecimiento de los valores del vector X pue- 
de calcularse un óptimo de este vector (su- 
ponemos máximo, por facilitar la exposi- 
ción): 

4 

máx (X a) 

que cumpla, (1 - 4)  X S S 
%,o 

Naturalmente el factor a estará de acuer- 
do con el significado económico y real de 
cada problema particular. 

Un problema derivado del an-terior es el 
del dual. Es decir 

mín. (S @) 

que cumpla, (1 -A)' p 2 d 

La variaoe @ hará mínimos los valores 
del vector S (sumas que relacionan el sis- 
tema contable con el exterior, saldos de 
balance, o el significado real que tuviese). 
El valor informativo de este tipo de pro- 
blemas incrementa las aplicaciones técnicas 
de la representación matricial de la Conta- 
bilidad. 

La critica, frente a estas posibilidades en 
la formulación matricial de la contabilidad. 
muestra desacuerdos tanto por el razona- 
miento matemático como por las técnicas 
cuantitativas que se adjetivan de modernas. 

Sin embargo, críticas de esta naturaleza 
son inconsistentes. La lógica empleada tie- 
ne posibilidades mayores que la correspon- 
diente a la contabilidad clásica o conven- 
cional. No solo mantiene en vigor aquellos 
principios básicos que pudieran considerar- 
se inmutables en la contabilidad clásica si- 

aptitudes necesarias para las relaciones 
lógicas que puedan derivarse de la 
concurrencia de diversos campos de 
investigación científica. 

Posiblemente, una de las consecuencias 
más notables, derivada de esta reelabora- 
ción contable, sea la representada en las 
técnicas cuantitativas a las que se ha podi- 
do llegar. Con el simple examen de lo que 
acaba de ser expuesto en páginas anteriores 
puede obtenerse una confirmación, en uno 
de los capitulos más conocidos hoy en ma- 
teria de técnicas cuantitativas modernas uti- 
lizables en el dominio de la contabili- 
dad. (17) 

La consistencia de las orientaciones teó- 
ricas y la metodología emprendida, cierta- 
mente marca una frontera entre los concep- 
tos contables manejados habitualmente y 
las reformulaciones que ahora se nos pre- 
sentan. Negar esta realidad representaría 
clausurar un camino más, por el que se 
está intentando explicar una obra creada 
por los hombres. Esto no es lo más reco- 
mendable ni para el científico, aunque se le 
denomine teórico, ni para el profesioiial 
que día a día siente la necesaria obligación 
de ofrecer mejor solución y explicaciones a 
los problemas de una realidad evidente. 

A mi modo de entender, las que podría- 
mos llamar imprecisiones observables en la 
reelaboración moderna, son disculpables. 
Aún están sometidas a la depuración natu- 
ral de un sistema, explicativo de una teoría. 

Ello, exige de más aportaciones hasta en- 
contrar los enunciados suficientes que ha- 
gan más perfectas aquellas explicaciones y 
eliminen relaciones propuestas que no co- 
rresponden o que son innecesarias (18). Pe- 

no que, por lo menos, admite dos posibili- (17) Aplicaciones al análisis del balance, mediante 

dades más que ésta no pudo afrontar: la "Programación Lineal" son tratadas por C. M. 
White, Capítulo 6 de la obra: "Linear Programming 
and the Theorv of the Firm" - McMillan Co.. New 
York, 1960, (Yersión francesa: "La Programrnation 

-Avanzar en sus ~rovosiciones teóricas. Linéaire et la Théorie de I'Entreprise" - Dunod - 
L .  

a niveles científicos, hasta ahora no 1964). 
(18) A la hora de discutir estas opiniones, me per- logrados, y mitiría recomendar un atento análisis en relación con 

-desarrollar una metodología con las 10s trabajos de Mattesich (" Accounting an Analytical 
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ro en absoluto calificar el trabajo, orienta- 
dor de este movimiento moderno, de eso- 
térico o de ficción. La metodología puede 
ser incompleta, presentar más o menos la- 
gunas segun el tratamiento de algunos 
autores, pero en ello no hay base suficiente 
para pensar que sea equivocada o innecesa- 
ria para la Contabilidad. 

Con Pj se representan los vectores (con 
sus distintos elementos componentes) de un 
estado concreto en la realidad. Pc,  también 
vector, pero que mide las disponibilidades 
limitadas con que se ha de llevar a cabo la 
actividad concreta de la realidad: 

o, en forma vectorial: 

4.-El Significado de los "Precios Inter- 
nos" o ' 'Precios Contables" 11 11 

En páginas anteriores hice referencia a la xi -t. xz f..+ 
determinación del dual. Con este nombre 
se ha dado a conocer uno de los capítulos 
más sugestivos de la Programación Lineal, ""' ama amn 
por las extensiones a que puede llegarse en 
el análisis a través de la denominada Dua- o, en forma más simplificada: 

lidad. 
La determinación de un o ~ t i m o  (máxi- 

mo, por ejemplo), en la función económi- 
ca. 

Máx. (2;) 

as; <lS 
220 

Estas formas se denominan problemas 
Condicionado por directo o primal. 

n Hay otro problema que guarda determi- 
2 Pj S Po y para 2 O nadas relaciones con el primal y que se pre- 

j=l senta: 

donde las cj pueden medir los beneficios m -, 
diferenciales unitarios, relacionadas con las Mín. 2 biGi 

i = l  variables xj que miden .los niveles de acti- 
vidad. Condicionado por 

- -- 

Methods", op. cit.), de Wiliams y Griffin ("The 
Mathematical Dimension of Accountancy", op. cit.), 
o de Lim ("The Mathematical Property of Account- 
ing Measurement and Calculations", op. cit.). 

Para el experto contable estricto, no dudo sobre 
la sorpresa que pueda encontrar, cuando a través de 
una lógica booleana se le expliquen las propiedades de 
equilibrio de los estados financieros o que, mediante 
un grafo se hable de una representación contable o de 
un plan de cuentas. Sin embargo, admito que algunos 
de sus razonamientos, en términos de Investigación 
Operativa, por ejemplo, no tengan todavía en sus 
respectivas obras, una justificación lógica y específica 
en el caso de la Contabilidad. 

Ahora, en la función económica apare- 
cen las disponibilidades o limitaciones co- 
mo coeficientes y otras variables wi: 

Min. (b,w,= b,w, S...+ b,wn,) 

El sistema de condiciones, en su forma 
explícita: 
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En el teorema dual, se prueba la propie- 

w2+, , .+ cx b;: 
4 

donde x significa una solución factible 
la forma directa o primal del 

mismo referido a la forma 
derivada o duai  

o sea, de manera simplificada: Los valores w que aparecen en el proble- 

Mín. (b %) ma dual, tanto en la función económica 
como en las ecuaciones de condición, en 

;A'>: una sustitución aparente de las variables, 

;yo son los que se conocen por precios inter- 
nos, precios contables o precios sombra. 

Aquí los precios sombra significan todo 
CUYO planteamiento se conoce como Pro- un sistema de valoraciones a que han de 
blema derivado o dual. verse sometidos los recursos disponibles del , 

Una primera propiedad, en virtud del sistema, a corto plazo (función económica 
dual (19), permite 'Onocer del dual). Pero, el comportamiento de estos 

que si existe una solución óptima, necesa- precios ha de estar condicionado por los 
riamente ha de satisfacerse que: coeficientes c (que representaban beneficios 

diferenciales unitarios). 

+ + 

Por consiguiente, la función económica " -++ 
~ á x .  2 cjxj = Min. 2 biwi donde aparecen los precios sombra, 5 , .  al 

j-1 i = ~  ser minimizada, implica la valoración mí- 
nima a la aue se utilizan los recursos limi- 

(19) Fundamento introducido por Von Neumann en 
conversaciones mantenidas con Dantzig, en octubre de 
1947. Vid Dantzig, C. B.: "Linear Programming and 
Extensions" = Princeton Unviersity Press, Princeton, 
New Jersey, 1963, p. 123. 

Los desarrollos pceden verse en: 
-Gale ,  D.; Kuhn, H. W.; Tucker, A. W.: "Linear 
Programming and the Theory of Games" (en Koop- 
mans, T. C.: "Activity Analysis of Production and 
Allocation" op. cit., pp. 317-329). 

-Dantzig, C. B.; Orden, A.: "A Duality Theorem 
Based on the Simplex Method". Publicado en 
"Symposium on Linear Inequalities and Program- 
ming" (editado por Orden, A.; Goldstein, L.), 
Head Quarters U. S. Air Forces, Washington - 
Abril, 1952. 

-Goldman, A. J.; Tucker, A. W.: "Polyhedral Con- 
vex Cones". Publicado en "Linear Inequalities and 
Related System" (editado por Khun, H. W.; 
Tucker, A. W.), "Annals of Mathematics Study 
no 38 - Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 1956, pp. 41-51. 

-Khun, H .  W.: Tucker, A. W.: "John von Neu- 

tados de que se disponga a corto plazo. 
Implicitamente, pues, estamos haciendo re- 
ferencia a los recursos que dan dimensión a 
una actividad, de especial importancia para 
los conocidos tradicionalmente como recur- 
sos fijos. 

Así, la interpretación económica de la 
propiedad del dual, 

hace del precio sombra o precio contabla 
un elemento base para decidir las transac- 
ciones internas del proceso. Los óptimos 
investigados se comportarán de acuerdo 
con las condiciones del ambiente (a corto 
plazo) en el que se desenvuelve la actividad 
analizada (20). 

mann's Work in the Theory of Games and Mathe- (20) Del "Principio dual" se deriva un evidente matical Economics" - of significado contable. Cuando se trata de investigar el 
Mathematical Society" - (Vol. 64 - no 3 - Ma- mínimo ("función económica") de la expresión antes 
yo, 1958, pfi. 100-122). 
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El significado de los precios contables, 
llevado al problema que habiamos plantea- 
do, 

PRIMAL DUAL 

MAX (X a) MIN (S' B)  

donde se analizaban vectores contables re- 
feridos a diferentes estructuras de los esta- 
dos financieros, tiene gran valor informati- 
vo a partir de la formulación cuantitativa 
(matricial) moderna. Las situaciones de 
equilibrio interno, en el desenvolvimiento 
& la empresa, tienen una nueva posibilidad 
de ser estudiadas a partir de estructuras 
contables del tipo de las señaladas. 

indicada (blwl  + b2w2 + . . . -t bmwm) observa- 
mos que su valor representa el de un agregado con- 
table, como el que se puede obtener mediante cual- 
quier "cuenta por la Contabilidad convencional". 
Ahora bien, el "precio de valoración", w., es el ele- 
mento de referencia para los recursos de la actividad 
("medios o factores productivos"), bj, que proporcio- 
nará el "menor valor de dicho agregado contable". 

La idea de coste eficiente con que debe interpre- 
tarse el proceso productivo, está implicada en los pre- 
cios internos ("precios sombra o precios contables"). 
La naturaleza de esta eficiencia ha constituido uno de 
los propósitos permanentes en la Contabilidad, en es- 
pecial por la llamada "Contabilidad Industrial". La 
determinación y análisis de los costes de producción 
(particularmente, desde el punto de vista del coste 
total) llevados a enjuiciar los precios de venta o del 
mercado de los productos. 

Los "costes no eficientes" se eliminan en el me- 
canismo de los "precios contables" de modo que los 
rendimientos directos, cj, precalculados según las 
condiciones del mercado, actúen como portadores de 
beneficios máximos en la actividad productora, En 
suma, además de contribuir a resolver un problema 
contable antiguo, aparece una relación evidente entre 
"precios internos" y "precios externos" a la que tan- 
to interés se viene dedicando por parte de la Contabi- 
lidad clásica o convencional e, incluso, en los supues- 
tos del "coste directo" frente al "Coste total". 

Es recomendable eL ejemplo de G. B. Dantzig 
("Linear Programming and Extensions", op. cit., pp. 
260-262. Parte de los criterios de un "industrial am- 
bicioso" ("Ambitious Industrialist") para investigar 
los precios internos y tomar la decisión en cuanto a la 
ejecución de un determinado programa. 

Para la Contabilidad tampoco pasó desa- 
percibida la necesidad de independizar los 
ámbitos interno y exterso, cii~iido estudia 
la formación de valores en la empresa. Su 
independencia, naturalmente, es debida a 
necesidades de formulación teórica y a re- 
quisitos de operatividad práctica, aunque 
no a las argumentaciones conceptuales. La 
formación interna de valores y sus implica- 
ciones en el mercado (externo a la empresa) 
son aspectos de un mismo fenómeno: la 
actividad productiva de la empresa y la 
movilidad de los recursos o factores condu- 
centes a su desenvolvimiento. 

Sin embargo, esa independencia en el 
análisis y en las operaciones, no llegó a 
proporcionar a la Contabilidad convencio- 
nal criterios cuantitativos óptimos, como 
los que se derivan de las propiedades de la 
dualidad, en base a los precios sombra o 
precios internos. Además, la extensión téc- 
nica es útil, al mismo tiempo, a grupos de 
problemas de tanta práctica contable como 
lo son el estudio de los costes o el análisis 
de "estados financieros" (balance y estado& 
de pérdidas y ganancias). 

5.-Otras Extensiones en el Campo de la 
Contabilidad 

Puede asegurarse que la extensión de las 
técnicas cuantitativas modernas, aplicadas 
al campo de la Contabilidad se han multi- 
plicado de manera muy creciente. Bajo mi 
punto de vista, una, explicación a este fenó- 
meno tiene su origen fundamental en las 
tres causas siguientes: 

-El avance del método científico en el 
conocimiento de la Economía de la 
Empresa. 

-La reformulación moderna de la teo- 
ría de la Contabilidad. 

-La metodología interdisciplinaria que 
tan profunda aceptación cuenta hoy 
en los niveles académico-científicos. 
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Evidentemente, no es posible realizar un 
detallado análisis de tales extensiones en el 
campo de la Contabilidad, ni está en mis 
propósitos al redactar esta Comunicación 
al "VI1 Congreso de la U.E.C.", como 
indiqué al principio. No obstante, es desea- 
ble dejar una constancia de las mismas, ya 
que ello si constituye una necesidad para la 
Comunicación al Congreso. 

Por lo tanto, a continuación, se identifi- 
can las orientaciones esenciales para los 
grupos más destacables de extensiones. En 
su elección se ha tenido en cuenta, tanto la 
importancia de las técnicas cuantitativas 
con las que se representan, como por la 
naturaleza contable aue se reconoce a los 
problemas con que se relacionan. . 

a) Los Coste y el Presupueto 

La asociación del análisis matricial al 
problema contable, ya observado, tiene una 
an:plia utilidad en la problemática concreta 
de los costes. 

El método input-output ha sido objeto 
de múltiples atenciones y así, a partir de la 
necesidad fundamental de conocer el com- 
portamiento de los costes interrelacionados, 
se han venido proponiendo caminos de so- 
lución que, anteriormente, además de igno- 
rados permanecieron absolutamente inacce- 
sibles. 

Si se hace referencia a lo expuesto en 
páginas que precedieron a ésta, en relación 
con la Contabilidad matricial, no es dificil 
comprender el problema en su sínteis. ~a distribución de los costes, cuando és- 
tos tienen dependencias recíprocas (entre 
los lugares de actividad en el proceso pro- 
ductivo) se ha resuelto por el método input 
-output, en base a relaciones del siguiente 
tipo (21): 

? = A .  x' 
(21) Los plantamientos cientificos al problema 

cuenta actualmente con abundantes trabajos, según la 
intensidad o alcance deseado en el análisis. Por su 
importancia, son recomendables: 
-Richard, A. B.: "Input-output Accounting for Busi- 

donde es el vector de los costes directos 
que se distribuyen entre los distintos luga- 
res de actividad (del proceso productivo), 
A es la matriz de las dependencias reci- 
procas (formación de los costes por la mú- 
tua c.~operación en la j dif erentes fases del 
proceso productivo) y x es el vector de los 
costes totales a los que se valora la activi- 
dad eficiente de dicho proceso. 

Así, relaciones más conocidas general- 
mente, como, 

-,. 
x = (1 - 

hacen posible (como fácilmente puede in- 
terpretarse): 

-Que el método input-output sea apli- 
cable a resolver la estructura de los 
costes que se forman en un proceso 
productivo, con posibilidad de cuanti- 
ficarlos independiente y con óptimos 
no accesibles a los procedimientos clá- 
sicos de imputación subjetiva. 

-A sociar la Programación Lineal al 
comportamiento de los costes, a corto 
plazo. 

-Utilizar el concepto de precios inter- 
nos o precios contables, según el prin- 
cipio de la dualidad. 

-Investigar el fenómeno de estabilidad 
de los costes y política del desenvol- 
vimiento de la empresa, con ayuda del 

-- - 

ness". "The Accounting Review" (Julio, 1960 - 
pp. 429-436). 

-WIlliams, T. H.; Griffin, C. H.: "Matrix Theory 
and Cost Allocation" "The Accounting Review" 
(Julio, 1964 - PP. 671-678). . . 

-Churchill, N.: "Linear Algebra and Cost Allocu- 
tions: Some Examples" - "The Accounting Re- 
view" (Octubre, 1964 - pp. 894-904). 

-Mane, R. P.: "Comment on Matrix Theory and 
Cost Allocation". "The Accounting Review" (Ju- 
lio, 1965 - pp. 640-643). 

-Livingstone, J .  L.: "Matrix Algebra and Cost Allo- 
cution". "The Accounting Review" (Julio, 1967 - 
pp. 503-508). 

-Ijiri, Y.: "An Application of Input-Output Analysis 
to Some Problems in Cost Accounting". "Mana- 
gement Accounting" (Abril, 1968 - pp. 49-61). 

-Livingstone, J .  L.: "Input-Output Analysis for Cost 
Accounting, Planning and Control". "The 
Accounting Review" (Enero, 1969 - pp. 48-64). 
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"análisis de sensibilidad" (' 'sensitivity 
Bnalysis ' ') . 

En cuanto a los problemas de presupues- 
tos, los métodos cuantitativos también con- 
tribuyen, paralelamente al desarrollo de la 
reelaboración contable. 

La idea generatriz de la técnica contable 
tradicional, intentó elaborar una Contabili- 
dad Preventiva, en su uso profesional. De 
este modo, en un momento actual del tiem- 
po se hace la previsión de los datos (mag- 
nitudes) que van a tener un comportamien- 
to determinado, referido a momentos pos- 
teriores (desde el actual o de referencia). El 
Control, aun entendido en sus manifesta- 
ciones primarias, predomina en estas técni- 
cas de Contabilidad Presupuestaria clásica. 

Sin embargo, el problema de previsión, 
en base a criterios de control más amplios, 
no puede resolverse. La razón está en la 
naturaleza de las magnitudes que se esti- 
man en el presupuesto. A pesar de una in- 
terpretación a corto plazo, en el caso más 
optimista, estas magnitudes hacen referen- 
cia siempre a elementos que determinan la 
estructura de la entidad analizada y a los 
flujos que su actividad origina. Por lo tan- 
to, es difícil prever magnitudes de cuanti- 
ficación cierta, ni por ser referidas a un 
período de tiempo de corto plazo, ni por- 
que su evolución está de acuerdo con un 
sistema controlable por la propia entidad. 

Además, la Contabilidad Presupuestaria 
clásica no encontró el camino posible para 
que, en función de algunas hipótesis sobre 
las magnitudes del presupuesto, se calcula- 
ran resultados en el período de tiempo con- 
siderado bajo presupuesto. Ello quiere de- 
cir que por aquel camino de técnica conta- 
ble sólo es posible observar un desenvolvi- 
miento histórico y no un desarrollo preven- 
tivo, sin necesidad de que haya transcuni- 
do la época actual (momento de referencia 
del presupuesto). 

La versión instroducida con la Contabili- 
dad matricial, sin alterar el valor esencial 
de los principios que están contenidos en la 
Contabilidad clásica (y en las técnicas con- 

vencionales), ha podido reelaborar métodos 
que superan aquellos inconvenientes. Es 
importante advertir que, también en este 
caso, las ventajas de la reelaboración re- 
caen sobre los métodos técnicos del más 
destacable valor profesional para el exper- 
to. Con ellos, el experto se introduce en 
unos niveles de análisis nuevos que aportan 
información sobre el fenómeno del presu- 
puesto (22). 

Aunque con otras finalidades concretas, 
pero por el paralelismo de ideas contables, 
debo mencionar un tratamiento cuantitati- 
vo que se refiere a los cambios de estructu- 
ra en los estados financieros (balance), re- 
feridos a momentos sucesivos de un perío- 
do de tiempo. 

En la Contabilidad financiera se estudia 
las modificaciones (que afectan a los balan- 
ces) cuando la evolución de una empresa y 
su política de estabilidad se opera en base a 
la autofinanciación. El problema se en- 
cuentra en pasar de las estimaciones histó- 
ricas a la previsión, propiamente dicha, de 
los cambios estructurales en el balance. Los 
métodos habituales no han ofrecido solu- 
ciones aceptables, según una concepción di- 
námica de la actividad económica. Sin em- 
bargo, actualmente otra posibilidad de apli- 
cación cuantitativa a estos planteamientos 

(22) Las extensiones en análisis presupuestario, se- 
gún las modernas tecnicas cuantitativas, son del orden 
más diverso. Por ello, a los efectos pretendidos en 
este trabajo, debe hacerse referencia a las aportacio- 
nes, con aplicación muy representativa en este hrea de 
problemas reales: 
-Charnes, A.; Cooper W. W.; Miller, M. H.: 

"Applications of Linear Programming to Financia1 
Budgeting and the Costing of Funds". "Journal of 
Business of the University of Chicago" (Enero, 
1959- pp. 2 0 4 6 ) .  

-Mattessich, R.: "Budgeting Models and System 
Simulation". "The Accounting Review" (Julio, 
1961 - pp. 384-397). 

-Charnes, A,; Cooper, W. W.; Ijiri, Y.: "Breakeven 
Budgeting and Programming to Goats". "Journal 
of Accounting Research" (Primavera, 1963 - pp. 
1 6 4 3 ) .  

-Ijiri, Y.; Levy, F. K.; Lyon, R. C.: "A Linear 
Programming Model of Budgeting and Financia1 
Planning". "Joumal of Accounting Research" 
(Otoño, 1963 - pp. 198-212). 
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intenta aproximar soluciones científi- 
cas (23). 

El modelo ha de hacer posible un estudio 
de los diferentes estados (composición de 
los activos de la empresa) y las transiciones 
correspondientes a esos estados (en dos 
momentos sucesivos de un intervalo de 
tiempo). En este método se considera la hi- 
pótesis (para que el análisis sea válido) de 
que no intervengan elementos modificativos 
externos, esto es, que los supuestos se for- 
mulan en un sistema económico estaciona- 
rio (a corto plazo). 

La metodología del modelo, para tratar 
las magnitudes contables, se basa en los 
procesos de tipo markoviano. De este mo- 
do, los coeficientes de transición, son mag- 
nitudes que, con origen en la contabilidad 
de la empresa investigada, cumplan las pro- 
piedades de los elementos de una matriz de 
Markov . 

Los objetivos asignados a esta investiga- 
ción empírica (para el desarrollo de un de- 
terminado programa de autofinanciación 
en una empresa) intenta: 

-Conocer (en el momento actual, a que 
se refiere la magnitud temporal en la 
que se encuentra la investigación) la 
estructura de la liquidez de los activos. 
Las transformaciones que han de ope- 
rarse, según los supuestos de la auto- 
financiación, generan distribuciones de 
activo, cualitativas y cuantitativas, di- 
fíciles de conocer a priori. 

-Superar las bases informativas que un 
análisis de ratios, típicamente finan- 
cieros o de apalancamiento ("levera- 
ge"), sería capaz de suministrar. In- 
cluso, suministrar una información que 
no es fácil de obtener con las técnicas 
del "cash-flow". 

(23) Cutolo, 1.: "Un modello di Politica dei Sistemi 
Evolutivi". "Revista di Politica Economica" (Roma, 
Julio, 1965 - pp. 1035-1073). 

h)  La Contabilidad Multidimerzsional I 

No es meiios cierto que la Contabilidad 
ha venido intentando proponer fórmulas 
para resolver los problemas de valoración 
en la empresa. Por los expertos, profesio- 
nales de la Contabilidad, son conocidos los 
criterios formulados, así como la serie de 
ventajas e inconvenientes de cada uno. Más 
aún, se han reorientado tales criterios, per- 
manentemente, condicionados por razones 
fiscales en la mayoría de los casos y de 
acuerdo con las normas en uso en cada 
país (o grupo de países con algunas afini- 
dades). No es mi propósito, introducirme 
ahora en esta problemática, ni discutir del 
grado de importancia que merece. Unica- 
mente, quede constatada como una reali- 
dad. 

Si es necesario poner de manifiesto, sin 
embargo, que la mayor parte de la Conta- 
bilidad, en su versión clásica como en sus 
técnicas convencionales, se preocupó más 
del fenómeno del registro que del relativo a 
la medida. Y, en este sentido, creo que el 
horizonte en materia contable, teórico o 
técnico, tiene las mayores oportunidades 
para una reelaboración moderna al respec- 
to. Está iniciado, seguramente más a nivel 
teórico e, incluso, estrictamente académico, 
que en su difusión en el orden técnico o 
profesional. 

La valoración contable, según sus dife- 
rentes métodos y procedimientos, común- 
mente aceptados (precios de mercado, valor 
de reposición, coste histórico, etc.), realiza 
dos fines principales: 

-Hornogeneiza una serie de elementos 
,registrados, según sus métodos parti- 
culares (activos y pasivos del balance). 

.-En consecuencia, determina las rentas 
referidas a ciertos períodos de tiempo. 

-Vincula, a través de los criterios de 
valoración, todos los elementos que 
definen una actividad productiva, a si- 
tuaciones predominantes en el ambien- 
te exterior, al que pertenece cada acti- 
vidad productiva particular. 
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A partir de esta idea, cada cuenta viene a 
ser la consecuencia de una agregacidb lineal 
que se independiza según el método de va- 
loración. Por este camino se puede hablar 
de la estructura de la cuenta, 

CUENTA K, 

que admite una representación vectorial. 
Esta representación, convencional o vecto- 
rial, no supone una formulación de medi- 
da, sino una solución (cualquiera entre una 
alternativa de posibilidades) ante la necesi- 
dad de conseguir una valoración, para los 
fines que le son propios, la contabilidad 
convencional. Es, en definitiva, el punto de 
partida de la Contabilidad financiera. Las 
exigencias derivadas de las relaciones mo- 
netarias que tienen lugar en el exterior, ac- 
tuarán de condicionantes para orientar uno 
u otro criterio en la típica agregación con- 
table. 

En los últimos quince años se advierte un 
interés por investigar la naturaleza de la 
medida contable, bajo distintos supuestos 
(24). No obstante, la base central sigue 

(24) Puede representarse tan interesante tema de in- 
vestigación, por los siguientes trabajos: 
-Blerman, H. (Jr.): "Measurement and Accounting" 

"The Accounting Review" (Julio, 1963 - pp. 
501-507). 

-Amencan Accounting Association (Committee Re- 
ports): "A Discuscion of Various Approaches to 
Inventory Measurement!'. "The Accounting Re- 
view" (Julio, 1964 - pp. 700-714). 

-Wojdak, J.  F.: "Levels of Objectivity in the 
Accounting Process". "The Accounting Review" 
(Enero, 1970 - pp. 88-97). 

-Wright, F. K.: "Dual Variables in Inventory 
Measurement". "The Accounting Review" (Enero, 
1970 - pp. 129-133). 

siendo la de la Contabilidad Financiera. La 
determinación de un vector de precios ex- 
ternos opera la agregación lineal de cuantos 
recursos físicos constituyen la base de la 
producción real en la empresa. 

Sean P los precios que valoran todos los 
recursos imputados eF la actividad al prin- 
cipio del período y P, los mismos precios, 
pero en un momento considerado final del 
período de referencia. Por a, entenderemos 
todos los bienes aplicados a la actividad 
productiva, en el momento inicial y a, esos 
bienes aplicados en el instante considerado 
final, de tal modo, que tales bienes se ex- 
presan por las respectivas unidades físicas 
en que cada uno viene dado. por su propia 
naturaleza. 

La valoración contable, según la estruc- 
tura de las cuentas será: 

-En el momento inicial, 
0. 

V(B*)= 2 Piai ( i = 1 , 2 ,  ..., n) 
i=I 

-En el momento final, 

De aquí, la valoración de la renta es, 
n .. 

V (R) = V(BF) -V(BP) = 2 ( ~ i & - P i % )  
i-1 

luego, como afirma Ijiri (25), la valoración 
de la renta es una agregación lineal de 

( i i  - 4 , (i = 1,2, . . .,n) 
o sea, que: 

que permite independizar los componentes 
de la renta en su agregación contable: 

Pi(%-ai) Efectos que los recursos O fac- 

- ~ o o n i t %  -M.: "Price-Level Accounting and Scales 
of M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - .  - ~ h ~  ~~~~~~~i~~ ~ ~ ~ i ~ ~ -  ( J ~ -  (25) Ijiri, Y.: "Physical Measuresand Multi-Dimen- 
lio, 1970 - pp. 465-475). sional Accounting". En "Research in Accounting 

-vickrey, D. w.: -ls  ti^^ a M~~~~~~~~~~ Measurement", edit. por Jaedicke, R. K.; Ijiri, Y.; 
~ i ~ ~ i ~ l i ~ ~ ? ~ .  - ~ h ~  ~~~~~~~i~~ ~ ~ ~ i ~ ~ w  (octubre, Nielsen, O.-"American Accounting Association" 
1970 - pp. 731-742). (Collected Papers), 1966-pp. 159-161. 
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tores causan en la renta, como 
beneficio (o pérdida). 

A 

ai(Pi-Pi) Efectos en la renta, originados 
por el cambio en los criterios 
de valoración, como beneficio 
(o pérdida). 

(Pi-pi) (Si-ai) Efectos en la renta, con 
motivo de los recursos y los 
precios de valoración+ conjun- 
tamente, como beneficio (o 
pérdida). 

Puede aceptarse, con suficiente generali- 
dad, el régimen de valoraciones contables 
indicado, con independencia del estudio de 
agregaciones lineales en Contabilidad que 
propone el Prof. Ijiri. Sin duda, permite 
formalizar un análisis de alternativas entre 
los criterios de valoración a utilizar y estu- 
diar sus consecuencias según la reelabora- 
ción matricial de la Contabilidad. 

Pero, de ese plantamiento, se deduce ex- 
plicitamente Ia idea de medida física, esto 
es, la exclusión del criterio de valoración 
que pueda seguirse o la elección de precios 
para obtener la agregación lineal de las 
magnitudes físicas (26). 

(26) La Universidad de Stanford ("Graduate 
School o Business") organizó, en marzo de 1965, un 
"Seminar on Basic Research in Accounting Measure- 
ment". Sus trabajos se recopilan en "Research in 
Accounting Measurement", op. cit. 

En mi opinión, es la primera tentativa de grupo 
para definir el alcance de la "medida" en Contabili- 
dad e impulsar su investigación y consecuencia técni- 
cas. 

Según los puntos de vista del Seminario, la "medi- 
da" representa una "fuerza unificadora en la Con- 
tabilidad", en orden a lo siguiente, como tema cen- 
tral de los trabajos desarrollados: 
-Las clasificaciones o divisiones de la contabilidad 

Evidentemente, la interpretación contable 
de los acontecimientos productivos a partir 
de la medida física con que ellos se pre- 
sentan, anula las formulaciones convencio- 
nales bidimensionalmente. La estructura de 
una cuenta (convencional o matricial) valo- 
rada como agregado contable tiene un do- 
ble significado: en el debe y en el haber. La 
medida física de los recursos productivos, 
según sus unidades particulares, no admite 
esa relación en dos dimensiones únicamen- 
te. Por el contrario, las dimensiones, o me- 
jor, la multidimensión, viene dada por tan- 
tas especies de recursos como participen en 
cada actividad y con sus respectivas unida- 
des físicas de referencia. 

Este y no otro, es el origen de las ten- 
dencias actuales por investigar una Conta- 
bilidad multidimensional o n-dimensional, 
que elimina la agregación lineal. Por lo 
tanto, evita los plariteamientos de sucesivas 
valoraciones, con las servidumbres del fe- 
nómeno monetario a que constantemente 
viene condicionada la técnica profesional. 

Para crear una imagen del mecanismo 
operativo de la Contabilidad multidimen- 
sional será suficiente con trasladar a la 
"matriz de transacciones", más conocida 
siguiendo los criterios de valoración, las di- 
ferentes medidas en términos físicos. O sea, 
la representación en esa "matriz" de los 
recursos que intervienen en la actividad 
productiva cada periodo. Los que anterior- 
mente se representaron por ai y di. Tanto 
los movimientos del período, como el ba- 
lance (inicial o final) serán obtenidos según 
esta orientación multidimensional de la 
Contabilidad. 

C) Extensiones en el Area de la Normali- 
lización Contable 

se establecen según los usos a los que se destina L, planificación de la contabilidad esta- 
("management accounting, financial accounting, 
eovernmental acrountine"). Con indeaendencia de blece, entre los 

valoración convencioñal y del uso Contables, la 
"medida es un concepto unificador". -Homogeneización de las cuentas que 

-La diferencia primaria entre "management account- intervienen en la actividad de una en- ing" y "financial accounting" está en los "prin- 
cipios generalmente aceptados". tidad, para interpretar el comporta- 

miento de los recursos. 
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-Un orden para definir las relaciones 
contables que vinculan entre sí las 
cuentas (o grupos de cuentas). 

-Criterio, reglas o recomendaciones que 
hagan posible el uso de las cuentas, 
los grupos de cuentas y sus respectivas 
relaciones. 

-Estados síntesis referidos a períodos 
de tiempo, que representen situaciones 
de la actividad: el conjunto de cuen- 
tas, la renta generada o los flujos de 
fondos (en sus orígenes y en sus apli- 
caciones). 

Es cierto que la tCcnica contable tiene 
acumulada una experiencia muy positiva 
con las propuestas de la planificación. 
Ahora bien, ¿existe alguna posibilidad de 
utilizar los métodos modernos en el análisis 
de esos objetivos y en las soluciones apro- . 
piadas para ellos? 

En la teoría de grafos podemos encon- 
trar el primer intento para este tipo de apli- 
caciones. La idea del grafo, de acuerdo con 
sus propiedades formales, permite represen- 
tar los elementos que integran un conjunto 
v definir sus respectivas relaciones. 

Hasta ahora, las aplicaciones reales en 
sus significados prácticos, contienen des- 
cripciones de los "procesos contables" uti- 
lizados para interpretar la actividad (econó- 
mica) parcial o totalmente. Esto es, una ex- 
tensión de la planificación contable, habi- 
tualmente practicada con los modelos con- 
vencionales, que sistematizan las relaciones 
entre las cuentas (o grupos de cuentas), y la 
información acumulada en todo el proceso 
contable. 

Así, en uno de los muchos ejemplos ele- 
mentales que pueden mostrarse, el siguiente 
grafo ordena cada elemento (nodo) para 
cada cuenta (o grupo de cuentas), de mane- 
ra que el arco sea la relación existente entre 
dos cuentas o grupo de cuentas (par orien- 
tado). Con esta idea elemental, sin necesi- 
dad de referencias a las propiedades forma- 
les de la teoría de grafos es posible repre- 
sentar la estructura del proceso contable 
mencionado. En esta representación, es 

fundamental conservar las relaciones y su 
orientación, entre las cuentas que la for- 
man. 

1 = Aprovisionamientos. 
2 = Bienes y servicios (aplicables al 

proceso productivo). 
3 = Bienes de equipo capital (recursos 

de activo fijo). 
4 = Coste (formación de preCios inter- 

no S). 
5 = Productos terminados. 
6 = Ventas. 
7 = Fondos financieros. 

Este ejemplo elemental no ofrece dificul- 
tades de interpretación. Cada uno de los 
nodos (1, 2, etc.) pueden contener otros 
desarrollos referidos a cuentas individuali- 
zadas, para cada uno de los hipotéticos 
significados genéricos. 

En suma, la aplicación del grafo, en 
cualquier caso, al proceso contable, hace 
posible: 

-Utilizar sus propiedades formales para 
analizar los fenómenos en el proceso 
contable y la información que contie- 
ne. 

-El tratamiento de la información con- 
table en el ordenador, con fines de 
análisis (interno o externo). 

-Plantear un proceso integrado de la 
información, según las formulaciones 
actuales de "Sistemas Integrados para 
la Dirección' ' . 
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Además de esas aplicaciones, la teoría de 
grafos es Útil a las finalidades de la técnica 
contable siempre que haya posibilidad de 
introducir los métodos cuantitativos moder- 
nos. Así, un conjunto de problemas, típi- 
camente contables, tienen investigaciones 
muy fecundas cuando es posible asociar 
una matriz al grafo (27). 

Debo señalar, por fin y a título de cons- 
tancia, dos posibilidades que, en el momen-' 
to presente, constituyen materia para el in- 
vestigador. El estudio de los procesos con- 
tables según los postulados de la teoría de 
la información y también el comportamien- 
to de esos procesos regulados por un ins- 
trumento de control. 

En el primer caso, la teoría de la infor- 
mación aporta ideas a cuya luz el análisis 
de los estados financieros (balances y esta- 
dos de pérdidas y ganancias) pueden ser 
observados. 

La aplicación de un instrumento de con- 
trol a los procesos contables, significa que 
éstos se asocien a sistemas informativos de 
tipo cibernético. 

1V.-Perspectivas Futuras 

No creo en la necesidad de cerrar esta 
Comunicación al VII Congreso de la 
U. E. C .  con algunas conclusiones. Real- 

(27) Generalmente a partir del problema contable, 
este tipo de investigaciones han logrado soluciones 
técnicas con ayuda de la Programación Lineal. Así se 
aumenta la eficacia del análisis que no encontró for- 
mulaciones operativas con la técnica contable con- 
vencial. 
-Charnes,  A,; Cooper, W. W.: "Management Mod- 

els and Industrial Applications of Linear Program- 
ming". John Wiley and Sons. 1nc.-New York, 
1961. 

X h a r n e s ,  A.; Cooper, W. W.; Ijiri, Y.: "Breakeven 
Budgeting and Programming to Goals", op. cit. 

-Charnes,  A.; Cooper, W. W.: "Some Network 
Characterizations for Mathematical Programming 
and Accounting Approaches to Planning and Con- 
trol". "The Acaounting Review" (enero 1967). Sus 
autores contribuyeron con este trabajo a la 
reunión anual de la "American Accounting Associa- 
tion" de 1966. 

mente, éstas se encuentran implícitas en las 
páginas anteriores, seguramente por efectos 
de mis opiniones personales sobre la situa- 
ción en que se encuentran hoy los estudios 
de la Contabilidad. 

Si esos efectos necesitan de otras opinio- 
nes, creo que son los congresistas quienes 
deben emitirlas. De otra forma, podrá esti- 
mularse algún contraste de opiniones que 
enjuicie el valor de las técnicas cuantitati- 
vas en un concepto moderno de la Conta- 
bilidad y la Auditoría. Todos los asistentes 
son expertos contables, económicos y fi- 
nancieros. Todos los asistentes poseen una 
imagen real que pueda aproximarles al im- 
pacto que la evolución de nuestro tiempo 
ocasiona en sus respectivas orientaciones 
profesionales. 

Fundamentalmente, he deseado remover 
una situación de presente proyectada a otra 
de futuro, más que enseñar lo atractivo de 
la novedad. Ahora bien, lo realicé bajo el 
convencimiento de que tanto la teoría de la 
Contabilidad como las técnicas derivadas 
de ella encuentran formulaciones diferentes 
de las que hemos denominado clásicas o 
convencionales. 

Por otra parte, tengo la duda de si el 
sujeto que ejercita la  auditoría (considerada 
en su significado más amplio) deberá seguir 
la trayectoria de una Contabilidad, según 
los criterios clásicos. O sea, aceptar la ser- 
vidumbre que este concepto significa para, 
de tal manera, continuar con una profesión 
en términos convencionales. 

Si el Congreso (en definitiva, la U. E. 
C.) piensa que la profesión de experto con- 
table, económico y financiero se define al 
servicio de las empresas. Si es así, tengo la 
impresión de que los términos profesionales 
no pueden inscribirse en el estrecho círculo 
de lo clásico o convencional. Sobre la em- 
presa inciden análisis científicos más avan- 
zados, que interrelacionan disciplinas dife- 
rentes de la Contabilidad. El profesional 
que necesita ,la empresa no puede negar la 
existencia de esos análisis más avanzados. 

Si el VII Congreso de la UEC, no niega 
tales supuestos,-inspirados en una realidad, 
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sería interesante revisar sus programas de orden teórico como en la aplicación prác- 
actuación futura con una doble finalidad. tica. 
Primero, la conveniencia de analizar las ca- 5. El tránsito experhentado del "Proce- 
racterísticas para la formación de los pro- so Electrónico de Datos" a los "Sistemas 
fesionales y, segundo, promover trabajos Informativos de Dirección", significa una 
de aplicaciones concretas, inspirados en las primera barrera infranqueable para los su- 
modernas técnicas. puestos convencionales. Los crecientes 

Por lo tanto, si las posiciones que man- planteamientos actuales, en términos de sis- 
tengo en esta Comunicacidn General al VII temas, significan una primera problemática 
Congreso de la UEC encontrasen algún al auditor de nuestros días. En esencia, la 
motivo para ser tenidas en cuenta, pudiera cuestión se centra más en la reorientación 
ser util la síntesis de esas posiciones. Na- de las ideas fundamentales del esquema 
turalmente, la síntesis no tiene más objeti- teórico que en el intento de disfrutar fór- 
vo que el de servir de ayuda, si ello fuese mulas de aplicación práctica inmediata. 
posible, en los trabajos de discusión sobre 6 .  Aparece clara la necesidad de acortar 
mis puntos de vista fundamentales. El deta- distancias entre dos direcciones muy obser- 
lle de los razonamientos, en sus distintas vadas. La que vienen imponiendo los mo- 
direcciones, no es tenido en consideración. dernos teóricos de la contabilidad y la que 

siguen los profesionales a través de "re- 
glas" convedcionales. Es frecuente llegar a 

A. Puntos de Vista Esenciales.- conclusiones excesivamente radicales: los 
1. El estado actual en que se encuentran objetivos pretendidos por teóricos y por 

las relaciones teoría-praxis, aconseja la profesionales son distintos. 
adopción de posiciones futuras en el orden 
de la Contabilidad y de los usos prácticos 
que de la misma hayan de hacerse. B. Sobre la Naturaleza y Objetivos de la 

2. La auditoría no genera teoría de la Contabilidad.- 
contabilidad. En todo caso, utiliza sus en- 
senanzas teóricas como vía fundamental en 1. Los científicos adoptan caminos que 
la actividad profesional que le es propia. conducen a enunciados formales creciente- 

3. Los expertos contables, económicos y mente rigurosos. Los profesionales acen- 
financieros, en cuanto son destinatarios túan el uso de principios y normas según 
principales de la Contabilidad, están obli- imágenes que ellos adquieren de los casos 
gados a diferenciar el esquema teórico de particulares en el mundo real. 
esta disciplina de los efectos prácticos a 2. Toda reorientación en el campo con- 
que ella pueda dar lugar en cada momento. table hace tener en cuenta una dirección: la 

4. Una auténtica distinción relativa a las perfección teórica, crecientemente científi- 
relaciones lógicas que constituyen el siste- ca, enriquecerá las posibilidades técnicas. 
ma teórico contable, aparece como necesi- Lo contrario no es cierto, si no establecen 
dad inaplazable para todos los profesiona- toda una serie de restricciones. No puede 
les de la auditoría moderna. El manteni- negarse el conjunto de experiencias con ori- 
miento, por parte de éstos, de los llamados gen en la capacidad técnica, pero es difi- 
"sistemas convencionales" conducen a cilmente admisible hacer teoría de la Con- 
efectos multiplicadores en la degradación tabilidad en base a los supuestos técnicos 
de un auténtico conocimiento científico de que vayan determinando los auditores. 
la contabilidad. La conducta profesional 3. La existencia o no de la Contabilidad, 
clásica no permite el acceso a los modernos con independencia de las aplicaciones con- 
razonamientos matemáticos, muy especial- tables concretas es más cuestión de refina- 
mente, limitando su utilidad, tanto en el miento creador del científico que tema de 

-52- 
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preocupación fundamental a la hora de 
cualquier aplicación práctica. En todo ca- 
so, el trabajo del profesional, además de 
no limitar el avance del teórico debe mos- 
trar preocupación por la interpretación de 
sus proposiciones. 

4. También parece evidente que la 
"Contabilidad convencional" se encuentra 
permanentemetne al lado de la praxis y, sin 
otra preocupación ni exigencia, cree haber 
construído teoría científica. 

5. Es deseable una intercomunicación 
entre los criterios estrictamente contables y 
aquellos otros con origen en campos distin- 
tos. Un ejemplo claro viene dado por las 
aportaciones modernas, llamadas cuantita- 
tivas. El análisis de actividades, aspectos 
muy desarrollados de la programación ma- 
temática, aplicaciones de la teoría de gra- 

fos, o los modelos de simulación, por 
ejemplo, son buenas razones en este senti- 
do. 

6 .  Las tendencias modernas sobre la 
contabilidad empiezan por olvidar, delibe- 
radamente, los viejos supuestos que defien- 
den "las normas generalmente aceptadas". 
El excesivo uso que de ellas se hizo, per- 
judicó considerablemente a la categoría 
científica de la Contabilidad Sucesivamen- 
te, a través de esas "normas", se acumu- 
laron criterios normativos que impiden la 
obtención de i!na solidez teórica. No bas- 
tan las informaciones históricas, para el 
ancho futuro de la aplicación contable. Los 
nuevos problemas de la medición contable 
exceden con mucho los dificultosos y estre- 
chos límites de los convenios inscritos en 
"normas". 




