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1. INTRODUCCION I 

La representación de la realidad que configura a la unidad económi- 
ca como sistema puede llevarse a cabo mediante la consideración de 
la misma en forma global, surgiendo de esta forma lo que se ha dado 
en conocer como un sistema monista de representación. 

Pero el análisis de la dinámica económica de la empresa pone de 
manifiesto que la misma desarrolla su actividad mediante un proceso 
que presenta una doble manifestación: aplicación de factores y obten- 
ción de productos; implicando todo ello una relación de la unidad eco- 
nómica con el mundo externo, puesto que a él habrá de recurrir para 
la adquisición de los primeros (1) y cesión de.los segundos, amén de 
que el proceso productivo supone la actuación de la empresa en sí 
misma. Así pueden distinguirse con claridad dos facetas distintas en 
dicha actividad: de relación con otras unidades económicas y de ac- 
tuación en sí misma, a las que habitualmente suele denominarse ex- 
terna e interna, respectivamente; caracterizada la primera por las 
problemáticas de financiación, inversión y desinversión, y por las de 
prod~icción y costes la segunda. 

Se configura así el contenido del modelo convencional de represen- 
tación dualista, sintetizado por el Profesor Schneider (2) a través de 
su conocido esquema de circulación de valores en la empresa, en el 
que se pone de manifiesto con evidente claridad la referida distinción 
entre Contabilidad Externa y Contabilidad Interna. 

La posibilidad de seguir otros criterios en la agregación de activi- 
dades en orden a su representación nos conduce a otros modelos, y si 

(1) Salvo que los factores aplicados sean propios. 
(2) SCHNEIDER, Erich: Colztabilidad i?zclust~ial, Ed. Aguilar, Madrid, 1972, pá- 

gina 8. 



158 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

en tal sentido el criterio seguido es el de desagregación total de las re- 
feridas actividades, podemos hablar de los cuatro tipos de contabili- 
dades señaladas por el Profesor Calafell (3) 

de cuyas diversas combinaciones en orden a su representación surgen 
los diferentes modelos que integran la denominada CONTABILIDAD PLU- 

RALISTA. 

Contabilidad 
financiera 

No podemos, sin embargo, extendernos en los pormenores de los 
diversos modelos de Contabilidad Pluralista que derivan de las dife- 
rentes posibilidades de combinación que pueden darse entre los cua- 
tro referidos subsistemas, pues de ello ya se ha ocupado el Profesor Do- 
dero en un interesante artículo, publicado ya hace algún tiempo (4). 
Nuestro objetivo es analizar, en base a la existencia de tales subsistemas, 
las interrelaciones que entre los mismos se producen al objeto de estudiar 
la problemática de su representación contable, para lo cual nos val- 
dremos de la metodología utilizada por el Profesor Mattessich (5) a 
propósito de la formalización de la fenomenología de las transacciones 
económicas y contables. 

Contabilidad 
+ de producción + 

de inversiones y costes desinversiones 

Ello justifica que consideráramos aconsejable acompañar el pre- 
sente artículo de un apéndice, en el que se exponen las ideas esencia- 
les de los referidos trabajos que nos son precisas. Bien es verdad que 
podríamos haber hecho caso omiso a ello remitiendo al lector a los 
trabajos de referencia, pero entonces pudiera haber resultado nuestra 
exposición excesivamente prolija en citas o, de lo contrario, se hubiera 
visto el lector obligado a una lectura demasiado extensa de dichos tra- 
bajos. Entresacando, como hemos hecho en el referido apéndice, los 
conceptos básicos en los que conviene fijar la atención, consideramos 

(3) Véase «La información consolidadas, apéndice al tomo 1 de Estudios y co- 
mentarios al Plan General de Contabilidad, por Antonio CALAFELL CASTELL~, Ed. I.C.E., 
Madrid, 1974. 

(4) DODERO JORDAN, A.: «El control contable por medio de la contabilidad plu- 
ralista», Revista Española de Financiación y Contabilidad, n." 12-13, vol. IV. 

(5) MATTESSICH, R. : «Accounting and Analytical. Methode; R. D. Irwin Inc. Ho- 
m w o o d ,  Illinois, 1964. 
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haber contribuido a. simplificar la labor de síntesis, para lo cual sólo 
hemos hecho exce$ión con el teorema de la sustitución, que por ra- 
zones metodológicas- insertamos en el propio contexto de nuestra ex- 
posición. 

Por lo que respecta al fiofesor Mattessich, los principales concep- 
tos que nos son de interés, que incluimos en dicho apéndice, se hallan 
implícitos, en gran medida, a lo largo de su ya citada obra, en especial 
en el apéndice dos de la misma y en su posterior artículo, «Recientes 
peyfeccionamientos en la presentación axiomática de los sistemas con- 
taqles» (6). El desarrollo y pormenorización de todo ello se debe al 
Profesor Requena en su obra La hovlzoge~zeizaciCjn de  magnitudes e n  la 
ciencia de  la Contabilidad (7). 

Dicha bibliografía constituye, pues, el marco esencial del contenido 
de dicho apéndice, cuya lectura, por razones metodológicas, aconseja- 
mos se lleve a cabo con carácter previo al contenid'o específico de nues- 
tro trabajo. 

11. INTERPRETACION MONISTA DE LA REPRESENTACION 
DE LA FENOMENOLOGIA ECONOMICA DE LA EMPRESA 

La representación de la dinámica económica de la empresa está li- 
gada a la abstracción conceptual «transacción contable», flujo que 
sustituye clases.de. equivalencia por cuentas; y si bien en ocasiones se 
corresponde exactamente con su respectiva transacción económica, 
constituyéndose en su isomorfa, no necesariamente se ha de dar siem- 
pre tal circunstancia, como a continuación tendremos ocasión de ana- 
lizar para los diferentes modelos de representación. 

Supongamos el caso que muestra la figura 1, donde, como se puede 
observar, hemos representado las relaciones de una unidad económi- 
ca (u,) con el mundo externo (ME) en base a considerar en los objetos 
económicos una bipartición en clases de equivalencia distinguiendo las 
clases: objetos económicos reales (kb) y objetos económicós financie- 
ros (lcf) ,  en un sistema monista de representación (8). 

( 6 )  Revista Española de Financiación y Contabilidad n." 4. 
(7) Editado por I.C.E., Madrid, 1977. 
(8) Las referidas clases son, en realidad, grupos de clases de equivalencia, cada 

una de las cuales incluirá,-a su vez, a varias clases, no obstante lo cual, y al objeto 
de simplificar la exposición, hemos optado por agruparlas. 
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Como puede coinprobarse fácilmente, todas las transacciones repre- 
sentadas son interunidad, ya que: 

- para A Fa (IcI"'), kc,"), t ~ )  =y;. [ll 

IcI>") = k(be) c t le  = t l l i r  

11) - ( E )  
k: - k,, c M E  = U,, 

Ue = Un,  # U!i= ME 

ki, = ki =ki = ki, (9)  

(9) Como ya señalamos en el apéndice de este trabajo, indica igual clase 
de equivalencia. 
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- para B FB (k(iml, k;''), t . ~ )  = v; 

klm' = kr '  c ME = U,,, 

k:!') = kje) c u, = u,, 

- para C . Fc (kjn), k:), th) = v i  

ky' = ky' c M E = u ~  

ky) = 1~:) c ue = uq 

- y para D FD (lc:', k ~ ' ,  th) =vh 
7s 

k(ip) =kYlc u , = u ~  

kS' = k'E' C M 
f E = U ~  

Ue =up#ug=M~ 

kf =kyzks=kf 

De otra parte, sea la transacción A representativa de los bienes y 
servicios vendidos por la empresa al mundo externo, y la transacción C 
una corriente de recursos financieros que fluye a la empresa proceden- 
te del mundo externo. Podemos suponer, pues, que una es consecuencia 
económica o legal de la otra, y si a ello añadimos la hipótesis de que 
ambas se producen en el mismo instante de tiempo, esto es, t7= tk, tales 
transacciones constituyen un par de transacciones económicas interuni- 
dad interrelacionadas, habida cuenta que se cumple: 
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tal que 
Uc=UmEUq=tle; M E = U , ~ = U ~ = M E ;  t le ,  ME E U 

3. Por el supuesto introducido t~=tX; t ~ ,  t k ~ T  

Bajo los mismos supuestos, puede igualmente considerarse que las 
transacciones B y D constituyen también un par de transacciones eco- 
nómicas interunidad interielacionadas, que en la realidad se concre- 
taría en la compra por parte de la empresa de bienes y servicios al ex- 
terior (B), con su consiguiente financiación (D). En tal caso, y parale- 
lamente a lo anteriormente expuesto, se cumplirá: 

ky) = kb) c ue= ti,,; ~ S ' Z ~ : E ' ~  M E - U ~  - 

tal que 
ME = unt tl4 = ME;  uc = un E up = Ue; ME, ~e E U 

Por su parte, y a efectos de su representación contable, la clase de 
equivalencia kb se representará a través de la cuenta (o grupo de cuen- 
tas) ab, mientras que kf vendrá representada por af; pero en lo que res- 
pecta a las transacciones económicas analizadas, dada la total y abso- 
luta independencia de representación entre la empresa y el mundo 
externo, no es posible su representción por medio de sus transaccio- 
nes contables isomorfas: 

FEA (a!), ay), t7) =vbb 

FEB (a:), a:), t7) = vZb 

FEC (af ), a:), t ~ )  =v$ 

FED (ay), ay), t7) = v:, 
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pues ello implicaría el registro de sus respectivos aspecto y contra-as- 
pecto en instrumentos materiales pertenecientes a distintas unidades. 

Para poder llevar a cabo tal registro deberá aplicarse el teorema 
de la sustitución, enunciado por el Profesor Mattessich (10) -1levan- 
do a cabo una transformación de tales transacciones económicas inter- 
unidad en transacciones contables intraunidad-, en virtud del cual 
es posible sustituir las transacciones contables 

isomorfas de las transacciones económicas interrelacionadas 

FEA (k("'), k',"), t7) =v;~ [ i l j  

FEC (kjf), k(S), t7) = vTs [ 121 

por las transacciones contables intraunidad 

FIA (aim), a:), t.C) =v;~ 

para lo cual se habrá de cumplir que 

";=VE= ";=Ti 

En efecto, los saldos de los cuentas a',"), a',"), a:) y a:) antes de 
haber ocurrido las' transacciones [11] y [12] serán (11): 

B (alrn), phl) =vs.-l. 7 B (ay), ps--') =v:-' 

B (a:!), ps-l) =vs.-'; B (a?), ppl) =vZ-' 

Si la representación de [ l l ]  y [12] la realizamos por medio de las 
transacciones contables isomorfas [9] y [10], tales cuentas arrojarán, 
tras haber efectuado la contabilización, los siguientes saldos: 

= v ~ - l  - 
r r  Vls; V ~ = V ~ - ~ + V ; F S  S S 

(10) MATTESSICH, R. : Accounting and.. ., pág. 461. 
(11) Véase en apéndice la expresión [20]. 
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Y si [ l l ]  y [12] las representamos por medio de [13] y [14], los 
saldos de esas mismas cuentas, después de haber realizado la contabi- 
lización, serían: 

Si, como señalábamos en [15], 

vT=vT= VT=VT 
rl rs is r~ 

entonces : 
va= vi; va= v;; V U = V ~ .  r r 1 S 7  V U = V ~  

y por tanto, los saldos de las cuentas a$"), ay), a(;) y a!) no se han 
visto alterados al haber sustituido las transacciones contables isomor- 
fas interunidad [9] y [lo] por las transacciones contables intraunidad 
E131 Y [141. 

En consecuencia, la representación de las transacciones económi- 
cas A y C se llevaría a cabo por medio de las transacciones contables 
intraunidad: 

F(A-c) (ay), ay), t7) - - "% [ 171 

resultando éstas susceptibles de registro: la [16] en la unidad eco- 
nómica objeto de estudio, y la [17] en la unidad económica, pertene- 
ciente al mundo externo, con la cual se haya realizado la transacción. 

Analicemos ahora la transacción H representada en la figura 2, en la 
cual hemos introducido la variación con respecto a la figura 1 de re- 
presentar a través de tres subconjuntos el conjunto de clases de equi- 
valencia «objetos económicos reales)), distinguiendo entre: 

- bienes y servicios para la producción (primeras materias y me- 
dios colaboradores), representados por la clase de equivalen- 
cia k,; 

- productos acabados, representados por k,; 
- otros objetos económicos reales, representados por kb; 

todo ello junto con la clase de equivalencia, ya representada en la fi- 
gura 1, kr: objetos económicos financieros. 
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Como puede observarse, la nueva transacción H representa un flu- 
1 

l jo de bienes dentro de la propia unidad económica (bienes -factores 
productivos- que en virtud de su transformación, a través del pro- 

l ceso productivo que tiene lugar en la propia empresa, pasan a formar 
parte de otra clase de equivalencia -productos acabados-), consti- 

l tuyendo, por tanto, una transacció~z económica intraunidad, pues en: 
I 

FH (kl>nl, k?), t7) =vTj E181 
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se cumple: 
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kr) = lcjlc) c u, = u,, 

cuya representación contable se llevará a cabo por la transacción con- 
table isomorfa 

FH (a:), a:), t7 )  =vqa [ 191 

que en este caso no presenta ninguna dificultad de aplicación, dado 
que el registro de su aspecto y contraaspecto se realiza en la instru- 
mentación material de una misma unidad (u,). 

111. DUALISMO 

Supongamos ahora la hipótesis que se presenta en la figura 3, que 
contiene no sólo las relaciones de la empresa con el mundo externo, 
sino, además, los flujos que se producen dentro de la propia unidad 
económica entre los subsistemas de Producción (P), por una parte, y 
de Financiación, Inversión y Desinversión (FID), por otra, introducien- 
do, pues, la distinción entre ámbito interno y ámbito externo que ca- 
racteriza al sistema de representación dualista convencional. 

Las transacciones H I  y HZ representan el flujo de bienes producido 
dentro de la propia unidad económica, u,, como consecuencia del pro- 
ceso de transformación, que tiene lugar en la misma, de primeras ma- 
terias y medios colaboradores en productos acabados. HI y HZ repre- 
sentan, pues, el mismo flujo de bienes representado en la figura 2 
por H, que ahora se ha de representar a través de dos flujos, circuns- 
tancia derivada de la consideración de un sistema dualista de repre- 
sentación. \ 

En otras palabras, si a efectos de representación consideramos a 
la unidad económica como un todo, sin referencia a las partes que 
la componen, el flujo de bienes que se produce en la misma como con- 
secuencia de la transformación de factores productivos en productos 
a través de su proceso productivo constituirá una transacción económi- 
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ca intraunidad, y su representación se llevará a cabo a través de su 
transacción contable isomorfa (tal cual es la [21]); pero si a tales 
efectos de representación consideramos la existencia de dos ámbitos 
en la empresa, externo (integrado por los subsistemas de inversión, 
desinversión y financiación) e interno (correspondiéndose con el sub- 
sistema de producción), dicha transformación conlleva la necesidad 

de representar un doble flujo de bienes: uno de «bienes y servicios 
para la producción» del ámbito externo al interno, y otro de produc- 
tos acabados en sentido inverso, causa y efecto, respectivamente, 'de 
dicha transformación. Como ya señalábamos, tales flujos son los re- 
presentados en la figura 3 por HI y H2, y tanto uno como otro'consti- 
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tuyen, bajo tales consideraciones, dos transacciones econóvnicas inter- 
unidad, pues en Hl se cumple: 

lc?) = k(IiID) C FID = ultt 

FID = u,,, # u,, = P 

ky) = ky) c FID = u,, 

dado que aunque los subsistemas FTD y P se integren en una misma 
unidad económica u,, por su diferenciación representativa ofrecen ca- 
rácter independiente. 

Para llevar a cabo, pues, dicha representación de un sistema dua- 
lista, habrá que efectuar la transformación de tales transacciones eco- 
nómicas interunidad Hl y H2 en transacciones contables intraunidad 
mediante la aplicación del teorema de la sustitución, como ya ha sido 
utilizado para la representación de las transacciones de tal natura- 
leza representadas en la figura l .  

Pero para ello necesitamos disponer de las transacciones económi- 
cas interrelacionadas con cada una de las Hl y H2, pues éstas no pue- 
den considerarse interrelacionadas entre sí, dado que si bien puede 
argumentarse que HI es condición económica para que se dé H2 y los 
valores asignados a los respectivos flujos pueden ser iguales, en tal 
caso ambas no se producirán en el mismo instante de tiempo, ya que 
mediará necesariamente un cierto intervalo temporal para que el flujo 
de bienes representado por Hl se transforme, en virtud del proceso 
productivo, en el flujo representado por H2. Si, por otra parte, se con- 
sidera como hipótesis de partida que ambas se producen en el mismo 
instante de tiempo, es obvio que en tal supuesto HI nunca podrá ser 
condición de H2. 
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Para hallar las referidas transacciones interrelacionadas con HI y H2 
conviene precisar que, como consecuencia de la cesión del ámbito ex- 
terno al interno de bienes y servicios para la producción, el ámbito 
interno será deudor del externo, en el mismo instante de tiempo y por 
un valor igual al de dicha cesión, surgiendo, pues, un flujo entre am- 
bos ámbitos, por el mismo valor y en dicho instante de tiempo, dentro 
de la clase de equivalencia que Mattessich denomina «objetos económi- 
cos financieros» (12), que vendría representado en la figura 3 por Hi. 

De igual forma, por el mismo valor y en el mismo instante de tiem- 
po en que se produce el flujo representado por H2, surgirá otro en sen- 
tido inverso, Hl, dentro de la clase de equivalencia objetos económicos 
financieros, representativo de la relación deudora del ámbito externo 
con el interno o de la disminución de la relación deudora que, como 
consecuencia de Hl, el ámbito interno mantenía con el externo. 

Así pues, la expresión de las transacciones económicas interrelacio- 
nadas sería: 

F., (k"), k<), t.r) = v ; ~  y F,, ( k  jP), k y ) ,  t.r) =v> 
2 

y a su vez 

cuya representación, en virtud de la aplicación del teorema de la sus- 
titución, se llevaría a cabo en el ámbito externo por medio de las trans- 
acciones contables: 

y en el ámbito interno por las: 

en las que a("D) y a(P) son las cuentas de enlace entre ambos ámbitos 
«Control interno» y «Control externo», respectivamente (13). La cuenta 

(12) Véase en cita 19 del apéndice cómo en tal grupo de objetos económicos se 
consideran incluidos los débitos y créditos en todas sus manifestaciones. 

(13) Para seguir la estructura terminológica que posteriormente utilizaremos, 
hubieran sido ((Control producción)) y ((Control financiación, inversión, desinver- 
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«Control interno), - a y ) -  informará al ámbito externo de los factores 
incorporados al proceso productivo que aún no han sido transforma- 
dos en productos; y, análogamente, el ámbito interno conocerá, a tra- 
vés del saldo de la cuenta «Control externo),, el volumen de recursos 
puestos a su disposición para llevar a cabo la elaboración de la produc- 
ción cuyo tratamiento aún no ha finalizado. La consolidación de los ba- 
lances representativos de cada ámbito nos proporcionará la situación 
de la unidad económica, como si el sistema de representación seguido 
hubiera sido el monista, desapareciendo en tal caso las citadas cuentas 
de enlace, dado que las mismas tan sólo reflejan las interrelaciones 
existentes entre ambos. 

Como ya hemos tenido ocasión de señalar, no es el modelo propug- 
nado por el Profesor Scl-ineider, y generalmente aceptado, el único mo- 
delo existente con dos balances, pues hay otras posibilidades de com- 
binación dualista entre los diversos subsistemas, y al igual que en el 
modelo analizado, consecuencia de los flujos de objetos económicos 
(reales o financieros) que se hayan producido entre los dos ámbitos 
discriminados, surgirán, por el mismo valor y en el mismo instante de 
tiempo, otros en sentido inverso, dentro de la clase de equivalencia 
«objetos económicos financieros)), representativos de la relación deu- 
dora o acreedora en que, como consecuencia del flujo anterior, se ha 
visto tal ámbito afectado. De esta forma cada transacción económica 
intei-unidad que surja entre los referidos ámbitos tendrá su interrela- 
cionada, posibilitando la aplicación del teorema de la sustitución y su 
transformación en transacción contable intraunidad -en la que uno 
de los transactores es una cuenta de enlace-, cuya representación re- 
sulta ya, de esta forma, factible. 

IV. COMBINACIONES TRIPLES 

Pero tampoco se agotan con ' las combinaciones dualistas las posi- 
bilidades de modelos pluralistas, ya que los referidos cuadros subsis- 
tentes pueden integrarse de tal forma que se disponga de tres ba- 
lances interrelacionados utilizando un sistema triple resultante de la 
interrelación de dos grupos unitarios y uno doble, y de este modo, la 

sión», respectivamente. Hemos utilizado «Control interno» y «Control externo» por 
resultar los convencionalmente conocidos. 
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posible existencia de seis combinaciones triples diferentes (14). El aná- 
lisis de transacciones realizado anteriormente para el caso de dos ám- 
bitos, en orden a su representación, habrá de llevarse a cabo ahora 
teniendo en cuenta los flujos que se producen entre tres ámbitos dife- 
rentes, cualesquiera que éstos sean, de lo que resultará la existencia 
de una cuenta de enlace para cada uno de ellos, a través de las cuales 
se conocerá la situación (15) deudora y/o acreedora en la que cada ám- 
bito se halla con respecto a los otros dos. 

No particularizamos los pormenores de estas formas de combina- 
ción triple por cuanto, como ya se precisa en el epígrafe siguiente, un 
sistema de representación cuádruple engloba el contexto de la fenome- 
nología que, en cierto modo, podría considerarse propia de uno triple. 
Remitimos al lector al análisis del modelo cuádr~iple, en el que encon- 
trará la posible solución de cualquiera de los triples. 

V. EL SISTEMA CUADRUPLE 
1 

El máximo nivel de desagregación de actividades de la unidad 
económica nos conduce a la representación cuádruple de los cuatro 
subsistemas: financiero, de inversiones, de producción y de desinver- 
siones, dando lugar, como ya apuntábamos al principio de nuestro tra- 
bajo, a las cuatro contabilidades señaladas por el Profesor Calafell: 
Contabilidad Financiera, Contabilidad de Inversiones, Contabilidad de 
Producción y Contabilidad de Desinversiones. 

Como cualquier otro sistema de representación de orden menor pue- 
de obtenerse de éste, sin más que llevar a cabo la consolidación de los 
subsistemas cuya agregación se desee, con la consiguiente desaparición 
de las cuentas de enlace o de control, representativas de las interrela- 
ciones con los ámbitos o subsistemas consolidados; el estudio de las 
diversas transacciones a representar en un sistema cuádruple nos pro- 
porcionará un análisis integral de cualquier transacción posible en otro 
sistema de grado menor. 

El referido sistema cuádruple sería el representado en la Figura 4, 

(14) Véase DODERO J o ~ Á N ,  op. cit., pág. 110. 
(15) La interpretación de tales situaciones para cada una de las combinaciones 

triples han sido perfectamente analizadas por el profesor Dodero en el artículo 
citado. 
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en la que los flujos o transacciones económicas representadas ostentan 
los siguientes significados : 

A : bienes y servicios comprados; 
A' : financiación de inversiones; 
B : bienes y servicios vendidos al exterior; 
B' : entradas de recursos financieros por ventas; 
C : bienes y seivicios adquiridos por permuta; 
C' : bienes y servicios cedidos por permuta; 
H I  : bienes y servicios para la producción; " 

HZ : productos para stocks. 

Si a efectos de representación no se tuviesen en cuenta los cuatro 
ámbitos señalados, esto es, si hubiéramos considerado a la unidad eco- 
nómica como un todo, las transacciones A- A', B - B' y C-C' ostenta- 
rían el carácter de interunidad, siendo A, B y C transacciones interrela- 
cionadas con A', B' y C', respectivamente, mientras que las transacciones 
económicas Hi y HZ sustentarían el carácter de intraunidad. Pero el 
planteamiento deja de resultar tan simple a la hora de considerar los 
cuatro subsistemas a efectos de representación, pues independientemen- 
te de que las transacciones N I  y H2 dejan de ser intraunidad para con- 
vertirse en interunidad, el resto de las transacciones adquieren una 
peculiar singularidad, por cuanto si bien siguen siendo interunidad, 
dado que el flujo se produce en todas ellas entre el mundo externo y 
uno de los subsistemas de representación de la unidad económica ob- 
jeto de estudio, el carácter de interrelación, al que antes aludíamos, 
existente entre A-A', B-B' y C-C' deja de tener vigencia, por cuanto 
ahora tales transacciones no se producen entre las mismas unidades 
representativas, no cuinpliéndose, por tanto, una de las condiciones que 
deben existir para que dos transacciones sean interrelacionadas (16). 

Centrémonos en los flujos A y A' de la figura 4. Como ya señalába- 
mos, A representa un conjunto de bienes y servicios comprados al mun- 
do externo, los cuales afluyen al subsisteina de inversión. La financia- 
ción de tal adquisición corresponde al subsistema de financiación, ya 
que es éste el encargado de tales actos, originándose, por el mismo 
valor y en el mismo instante de tiempo, el ,flujo A'. Pero si tal subsis- 
tema ha financiado algo que ha recibido el de inversión, es lógico pen- 
sar en la existencia de un flujo financiero, por el mismo valor y en el 

(16) Que el transector positivo de una pertenezca a la misma unidad que el 
transactor negativo de la otra. 
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mismo instante de tiempo, entre tales subsistemas que represente la 
relación deudora del subsistema de inversión, con respecto al de fi- 
nanciación, que surge como consecuencia de la financiación que este 
último realizó a cuenta del primero. Tal flujo es el representado en la 
figura por A". 

m 0  

EXTERNO 
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Tenemos, pues, las transacciones económicas interunidad: 

las cuales, por todo cuanto antecede, es evidente que se hallan interre- 
lacionadas, aunque en forma triple, pues se cumplen iguales condicio- 
nes que en el par convencional, si bien ahora extensivas a tres, es de- 
cir, que mientras en el par convencional se produce el fenómeno así: 

en el presente caso se ~ roduce  de esta otra forma: 
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cumpliéndose las siguientes condiciones: 
1. - el transactor negativo de la primera pertenece a la misma 

unidad representativa que el transactor positivo de la se- 
gunda; 

- el transactor negativo de la segunda pertenece a la misma 
unidad representativa que el transactor positivo de la tercera; 

- el transactor negativo de la tercera pertenece a la misma uni- 
dad representativa que el transactor positivo de la primera. 

2. - se producen en el mismo instante de tiempo; y 

3. - los valores asignados a los flujos son iguales y mayores que 
cero. 

Pero dado el carácter de interunidad de tales transacciones económi- 
cas, éstas no son representables por sus respectivas contables isomorfas: 

FA, (ay), ay), t 7 )  =v;~ 

pues ello implicaría la contabilización de sus respectivos aspectos y 
contraaspectos en unidades diferentes. 

Al objeto de lograr su representatividad aplicaremos el teorema de 
la sustitución, en esta ocasión en dos tiempos, para lo cual, y en or- 
den a una mayor operatividad, trabajaremos con tales transacciones 
contables en el siguiente orden: 

FA (ay), ay), t . ~ )  =y:, 

Aplicando el teorema referido a las dos primeras transacciones ob- 
tendremos: 

la primera de las cuales es ya intraunidad y representable en el subsis- 
tema" de inversión, siendo af) la cuenta de enlace «Control financiero),, 
mientras que la segunda sigue siendo interunidad. 
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Aplicando nucvainente el teorema de la sustitución, esta vez a las 
transacciones no representables: 

F(A-At92 (ay), ay), t,) = vT, 
FA, (ajF), af ), t ~ )  =v;, 

resultan las transacciones: 

F(,-,,,),;,, a?), 17) =v:, 

F(A-Att)2;A, (ay)> ay', 17) =v;, 

ambas ya también intraunidad (17), y por tanto, representables,. la pri- 
mera en la unidad económica del mundo externo con la cual se reali- 
zó la operación de compra, quedando ésta fuera del campo de obser- 
vables de nuestro estudio; y la segunda en el subsistema financiero, 
siendo el transactor positivo ay) la cuenta de enlace del referido sub- 
sistema, «Coiltrol de inversiones)). 

En síntesis, pues, las transacciones económicas interunidad interre- 
lacionadas: 

FA (k(lB), kj.'), t ~ )  =v;~ 

FA, (k:]i), k?), t z )  =v;¡ 

FA,, (ky), k(,!), t7) =v;¡ 

se representan por medio de las transacciones contables intraunidad: 

F(AH-A) (a:[), al!), t7)  = 
":r 

F( A- Al) 
(ay), ay), 17) = 

"51 

'(AI-A)~) (ay), a y ,  t7) = v;~ 

resultando éstas susceptibles de registro: 

F,,,,-,, en el subsistema de inversiones; 

F(,-,,, en el mundo externo, y 

F ( A ~ - A ~  en el subsistema financiero. 

a 
(17) Aun cuando pudiera pensarse que la segunda de ellas no cumple la condi- 

ción de darse entre distintas clases de equivalencia, dado que según la expresión 
se produce en la clase «objetos económicos financieros», como ya señalábamos en 
la cita 8, la referida clase hace mención a un grupo de clases de equivalencia, cum- 
pliéndose por tanto dicha condición. 
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Siguiendo el mismo procedimiento para la representación de las 
transacciones económicas interrelacionadas B, B', B" y C, C', C" de la 
figura 4 llegaremos a resultados paralelos a los obtenidos para A, A', A". 
Por su parte, las transacciones H I  y HZ tienen sus respectivas interrela- 
ciones en Hí y Hi en las cuales se aplicará el teorema de la sustitu- 
ción en la misma forma que ya se hiciera para el caso analizado del 
dualismo convencional. 

IV. APENDICE 

El Profesor Mattessich (18) considera en el mundo económico la 
existencia de dos tipos de objetos económicos: reales -conjunto de 
bienes y servicios- y financieros -conjunio de derechos en todas sus 
manifestaciones (19)-, los cuales se integran en aquél como un con- 
junto específico de elementos cuya vinculación entre sí define las es- 
tructuras de producción (20) y consumo. 

Pero la actividad económica necesita de alguien que la impulse, 
apareciendo los ((agentes económicos » (2 1) , que podemos conceptuar 
como ((personas naturales que se hallan implicadas en la actividad 
económica, como elementos colaboradores de la misma, para el cum- 
plimiento de determinadas funciones, las cuales llevan a cabo en el 
seno de entes sociales -creados por ellas- denominadas unidades 
económicas» (22). 

Así pues, podemos, con el Profesor Req~iena (23)) decir que ((obje- 
tos económicos y agentes económicos constituyen los elementos pri- 
marios de la actividad económica, participando en ella como sujetos 
y medios colaboradores, respectivamente. Ambos, bienes y agentes, son 
susceptibles de agrupación para integrarse en subconjuntos del mun- 
do económico tal que, bajo la denominación de "unidades económi- 

(18) MATTESSICH, R.: Accounting and ..., pág. 36. 
(19) Como tales derechos se entiende: acciones, participaciones, títulos obliga- 

ciones en general, billetes de banco, documentos cobratorios, débitos, créditos, etc. 
(20) Enteniendo el término «producción», en sentido amplio. 
(21) MATTESSICH, R.: Accounting and ..., pig. 37. 
(22) REQUENA RODRÍGUEZ, J. M., op. cit., pág. 38. 
(23) REQUENA RODRÍGUEZ, J. M., ibidem, págs. 38 y SS. 
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cas", constituyen el marco en donde tiene lugar tal actividad, las cua- 
les pueden también integrarse en unidades de orden superior e incluso 
formar una sola unidad económica, fuera de la cual no existan ele- 
mentos económicos ». 

De otra parte, los bienes económicos son susceptibles de agrega- 
ción en base a un criterio de homogeneidad económica, como conse- 
cuencia de lo cual y como quiera que dicha homogeneidad económica 
es una relación de equivalencia, pues posee las tres propiedades que 
la caracterizan -reflexividad, simetría y transitividad (24)-, podemos 
dividir el conjunto total de bienes económicos en subconjuntos k,, kz, . . ., 
ki, . .., lc,, que constituirán clases de equivalencia. 

Designando por K al conjunto total que integre a dichas clases de 
equivalencia, éste estará formado por bienes, ya que han sido éstos el 
objeto de la agregación; luego 

B: conjunto universo de bienes u objetos económicos. 

Pero la actividad económica es dinámica. En el mundo económico 
continuamente se están produciendo fenómenos de circulación -que 
definen magnitudes flujo- y fenómenos de acumulación -que defi- 
nen magnitudes stock-. Es por ello por lo que sólo si estatizamos el 
sistema se puede hablar de patrimonio de una unidad económica cual- 
quiera ui, el cual se representaría por la función de estado: 

que nos expresa la situación de la unidad económica tri en el instante 
de tiempo 7. 

Las cantidades de cada una de las variables -clases de equiva- 
lencia- de la función «constituyen agregados de valor, en el instan- 
te de tiempo 2, como consecuencia de los procesos de acumulación 
implicados en su estructura circulatoria, y los cambios de valor que 
se operan en las mismas, en un determinado período de tiempo, re- 
sultan de fenómenos empíricos denominados transacciones (25), que 
tienen lugar en el acontecer económico, como consecuencia de la es- 

(24) Reflexividad : bi = bi 
Simetría : bi=bi ( = )  bi=bi 
Transitividad : bi = bi, bi = b, = ) bi = b, 

(25) El subrayado es nuestro. 
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tructura de la producción y el consumo, entre el conjunto de bienes 
existentes» (26). 

Una transacción económica se concreta, pues, en «una relación que 
asigna un valor, a un par ordenado de transactores, en un instante 
de tiempo dado» (27), «siendo el criterio de correspondencia que de- 
fine a dicha relación un flujo que afecta a los subconjuntos de bienes 
contenidos en las, unidades que intervienen en la transacción, alteran- 
do cualitativa o cuantitativamente su composición» (28). 

Así, una transacción económica puede venir expresada por (29): 

siempre y cuando se cumpla: 

1. k?) es el transactor negativo (30). 

2. k y )  es el transactor positivo. 

3. 1cp) c u,, kjn) c u,. 

5. El instante de tiempo es t 7 ~ T .  
. . 

6. El valor asignado al flujo es vij>O1 vij€V, 

De la condición 4 se deduce que el flujo se produce dentro de la 
misma clase de equivalencia (31), entre distintas unidades económi- 
cas -transacción económica interunidad-, o bien dentro de una mis- 
ma unidad económica entre distintas clases de equivalencia -trans- 
acción económica intraunidad-. 

Habitualmente las transacciones económicas interunidad tienen la 
característica de producirse a pares, de tal forma que una es la con- 

(26) REQUENA RODRÍGUEZ, J. M., op. cit., pág. 40. 
(27) MATTESSICH, R. : Accounting and.. ., pág. 449. 
(28) REQUENA RODRÍGUEZ, J. M., op. cit., pág. 41. 
(29) MATTESSICH, R. : Accounting and.. ., pág. 449. 
(30) Los sujetos intrínsecos de la transacción son los bienes económicos, pero 

por cuanto en el conjunto de tales bienes se ha definido una partición en clases 
de equivalencia, podemos considerar a éstas como transactores de la misma. 

(31) Como el profesor Mattessich, utilizamos % para indicar igual clase de 
equivalencia. 
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dición económica o legal de la otra, recibiendo el nombre de trans- 
acciones económicas intervelacioiznclas (32). Así, por ejemplo, en la 
figura 5 los flujos A y B pueden representar dos transacciones eco- 
nómicas interrelacionadas, siendo A una venta de mercaderías de la 
unidad UI a la u2 y B la contraprestación monetaria -pago de u2 a ui-; 
en este caso B es la condición económica de A. Si la referida venta 
no se pagara, surgiría un derecho de u, sobre u2, en cuyo caso B sería 
condición legal de A. 

Sean dos transacciones interunidad (33) 

FEI (kl tn) ,  ky), t ~ )  =V$ y FE* (ky), ky), th) =v]T 

(32) En el presente trabajo vemos que también pueden producirse interrelación 
entre más de dos. 

(33) MATTESSICH, R. : Accounting and.. ., pág. 450. 
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en las que para que sean interrelacionadas deberán concurrir las si- 
guientes condiciones : 

, l." Que el transactor positivo de la primera corresponda a la mis- 
ma unidad econón~ica que el negativo de la segunda, y viceversa. 

Esto es, como: 

kp) c u,n, ky) c U,, kr) c u ~ ,  kS) c 

deberá cumplirse que: 

~ l l l i  = uq y u,, = up  

tal que 

Umt u~EU,  ki=kj,  kr=ks 

2." Ambas transacciones han de producirse en el mismo instan- 
te de tiempo. Esto es: 

3." Los valores asignados a los respectivos flujos han de ser igua- 
les y mayores que cero: 

«En cuanto que las transacciones económicas -intraunidad e in- 
terunidad- implican un doble proceso, de transferencia y agregación, 
constituyen, pues, la concreción real del conjunto de relaciones que 
definen la estructura circulatoria del mundo económico, en virtud del 
flujo de valor que se opera entre los diferentes entes que lo inte- 
gran» (34). 

Como ya hemos tenido ocasión de seíialar, el mundo económico 
esti integrado por objetos econón~icos reales y financieros, los cua- 
les pueden ser agrupados, en base al criterio de homogeneidad eco- 
nómica anteriormente referido, en clases de equivalencia. Con otro 
criterio de agregación de tales objetos económicos surgen las unida- 

(34) REQUENA RODRÍGUEZ, J. M., op. cit., págs. 42 y 43. 
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des económicas. Si realizamos la intersección de unos (clases de equi- 
valencia) y otros subconjuntos (unidades económicas), obtendremos 
las clases de equivalencia que corresponden a cada unidad económica. 

Es decir, la intersección (35) 

definirá la clase de equivalencia 1ci correspondiente a la unidad uj. 
La figura 6 muestra las diferentes intersecciones entre dos clases 

de equivalencia, 1ci y kj, y tres unidades económicas, ui, u, y u,, indi- 
cando: 

k;" : clase de equivalencia ki correspondiente a la unidad 
económica ul. 

k;"" : clase de equivalencia ki correspondiente a la unidad 
económica u,,. 

ky) : clase de equivalencia 1ci correspondiente a la unidad 
económica u, 

ky) : clase de equivalencia kj correspondiente a la unidad 
económica ui. 

kim) : clase de equivalencia kj correspondiente a la unidad 
económica u,. 

&y) : clase de equivalencia kj correspondiente a la unidad 
económica u,. 

La cuenta 

A efectos contables es preciso llevar a cabo la representación de 
tales clases de equivalencia, correspondientes a cada unidad económi- 
ca, y en este sentido es la aplicación de la escala noininal a las refe- 
ridas clases de equivalencia la que nos genera el concepto de cuenta 
como instrumento conceptual representativo de las mismas. 

De esta forma el ente real de significación económica ki es repre- 
sentado por la abstracción conceptual de significado contable «cuen- 
ta», cuya expresión vamos a concretarla en la notación ai (i= 1, 2, . . ., y). 

Pero «no debe identificarse kSm) con ai, ya que siempre existe una 
diferencia entre el hecho y su representación conceptual. Naturalmen- 
te, puede argumentarse que hablando con precisión kjm) no es un he- 
cho, pero le sirve de soporte y, por tanto, es también conceptual. Pero 

(35) MATTBSSICH, R.: «Recientes perfeccionamientos...», pág. 455. 
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el acontecer de una empresa puede ser descrito por medios concep- 
tuales tanto en lo que se refiere a sus hechos económicos como a su 
conceptualización. De ahí que se admita que ambos símbolos ktm) y ai 
son conceptuales, si bien el primero sirve de soporte a un fenómeno 
empírico y el segundo a uno conceptual. Por tanto, ai es la represen- 
tación conceptual de una clase de equivalencia verificable empírica- 
mente (36). 

No obstante, si ai es la representación de las ki y éstas, como con- 
secuencia de las transacciones en las que participan como sujetos, 
pueden verse alteradas cuantitativamente, para que la cuenta cumpla 

(36) MATTESSICH, R. : «Recientes perfeccionamientos.. .», págs. 460 y 461. 
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su función de elemento conceptual subrogado deberá necesariamente 
captar tales alteraciones, y en tal sentido el Profesor Mattessich señala 
que «una cuenta ai=(at, a;) es una representación bidimensional que 
asigna a un transactor kj!") un valor numérico en un específico mo- 
mento de tiempo y que refleja los pertinentes cambios en el valor du- 
rante el período contable» (37). 

El Profesor Requena señala que este carácter bidimensional que el 
Profesor Mattessich atribuye a la cuenta, a su modo de ver, «no pasa 
de ser una doble manifestación o aspecto de la misma derivado de 
su posibilidad de incremento o decremento de valor como consecuen- 
cia de las transacciones en las que interviene, cuyo proceso de capta- 
ción realiza separadamente, lo que en modo alguilo debe interpretarse 
como doble dimensión del ente que representa, pues siendo la cuenta 
un elemento conceptual subrogado, representativo de un ente real, su 
dimensionalidad debe ser imagen de la del principal al que corres- 
ponde. Sólo así existirá entre éste y aquél el isomorfismo necesario 
para que la representación sea adecuada» (38). 

De esta forma, «para cada cuenta ai (i= 1, . . ., y) es posible en cual- 
quier momento (por ejemplo, después del transcurso de un período 
de tiempo p-O) realizar una operación B, llamada saldar. Esta opera- 
ción atribuye un valor vi a la cuenta ai ( i=l ,  ..., y), que es determi- 
nado por adición lineal de todos los valores positivos y negativos re- 
gistrados desde el comienzo al final del período ps. (39). 

La transacción contable 

Si desde un punto de vista estático tenemos una pluralidad de cla- 
ses de equivalencia, que representamos por la abstracción conceptual 
«cuenta» para captar su situación y evolución, y en cuanto el mundo 
económico se pone en fuilcionamiento se producen flujos entre -o den- 
tro de- esas clases de equivaleilcia, que denominamos transacciones 
económicas, éstas serán representadas por la abstracción conceptual 
«transacción contable», esto es, un vector que la única variación que 
posee con respecto a la transacción económica es la misma que existe 

(37) Ibídem, pág. 461. 
(38) REQUENA RODR~GUEZ, J. M., op. cit., pág. 155. 
(39) MATTESSICH, R.: «Recientes perfeccionamientos...)), pág. 451. 
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1 entre la cuenta y la clase de equivalencia, de tal forma que la transac- 
ción contable es la misma transaccióil económica, pero existiendo como 
realidad representativa, no como fenómeno real. 

El Profesor Mattessic1.i (40) precisa el concepto indicando que una 
transacción 

en la que los transactores son cuentas, se denomina transacción con- 
table de la entidad (o superentidad) e,, si y solamente si: 

Pero hay que hacer observar que «es importante discernir clara- 
mente entre una transacción económica y una transacción contable, 
pues no es necesaria una correspondencia biunívoca entre ellas. Las 
transacciones contables pueden, pero no necesitan, corresponderse per- 
fectamente con una transacción económica o, en otras palabras, el 
conjunto de transacciones contables no ha de ser necesariamente iso- 
morfo al conjunto de transacciones económicas» (42), como en nues- 
tro trabajo hemos tenido ocasión de analizar. 

(40) MATTESSICH, R.: Accot~lzti7zg and ..., pág. 454. 
(41) A,,=conjunto de cuentas que integran el cuadro de cuentas de la entidad 

(o superentidad) e,,. 
(42) MATTESSICH, R. : Accoz~~zti~zg and.. ., págs. 38-39. 




