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S EAN mis primeras palabras de agrade&miento a la dirección de la 
Escuela, no sólo por los iilmerecidos elogios que acaba de manifes- 
tarme, sino también por su gentileza en invitarme a pronunciar la 

confere~cia inaugural de este magnífico salón de actos, por cuya reali- 
zación tanto hemos luchado y hoy, por fin, es una espléndida realidad. 
Muchas gracias ,a todos vosotros por haber tenido la amabilidad de com; 
partir con nosotros este solemne acto. 

Antes de iniciar la conferencia, quisiera matihar el sentido de las I 

palabras «última lección»;, prefiero emplear otra expresión llena de vidq 
e ilusión: «la primera lección de una nueVa etapa dedicada básicamente l 
a la investigación)). ¡ 

Para desarrollar el tema planteado en esta conferencia, vamos a con- 
siderar en primer lugar la misión actual de la contabilidad. 

La contabilidad procesa, interpreta y comunica la información rele- 
vante y oportuna para fundamentar racionalmente el. proceso .económi- I 
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co-financiero de adopción de decisiones; por consiguiente, los resultados 
obtenidos dependen en gran medida de las decisiones tomadas, y éstas 
se apoyan inequívocamente en la información suministrada por la con- 
tabilidad. 

Los emisores de la información contable deben saber, como es lógi- 
co, a qué propósitos va dirigida la información que elaboran. Esta in- 
formación puede tener, al menos, tres destinos o finalidades básicas: 

1. Para el exterior: información útil para la adopción de decisiones 
por agentes externos (inversores, etc.) . 

2. Para la ,propia gestión de la unidad económica: información re- 
levante y oportuna para la toma de decisiones en todos los nive- 
les administrativos. 

3. Para la planificación y control de la entidad: determinación de 
objetivos, valoración y elección de estrategias para alcanzar las 
metas y adecuado control de gestión. 

En resumen, como se refleja en el siguiente esquema, el concepto de 
información para la adopción de decisiones es el elemento motor de toda 
la metodología contable. El sistema de información total de la unidad 
económica incluye como subsistema esencial el sistema informativo con- 
table, que se puede representar así: 

1 I 2 I 3 
Hechos económico- 1 Captación, valo- 1 Informes para la 

administrativos 1 ración, clasifi- 1 adopción de deci- 
- 1 cación, síntesis 1 siones 

Análisis precon- 1 - 1 - Agentes externos 
table 1 Interpretación 1 Comunicación (contab. general 

Planificación y control 
(contab. directiva 

o gerencial) 

I I o financiera) 

Como es obvio, la eficacia de las unidades económicas depende de 
la calidad de las decisiones adoptadas y éstas se fundamentan en la re- 
levancia de la información contable, que se convierte así en una herra- 
mienta imprescindible para el buen funcionamiento de las economías 
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de mercado. De aquí se deduce la importantísima función que atribui- 
mos a la contabilidad: instrumento básico de optimización económica 
y social. 

Las decisiones que se puedan adoptar en función de la información 
contable afectan no sólo a la propia empresa, sino también al conjunto 
de la sociedad. La importancia económica y social de la contabilidad es 
obvia, puesto que condiciona la satisfacción de las necesidades de un 
país a través del empleo racional de todos sus recursos productivos. 

La American Accounting Association definió en 1966 la contabilidad 
como «el proceso de identificar, medir y comunicar información econó- 
mica para permitir la formulación de juicios y decisiones fiables a los 
usuarios de la información». 

Los tres destinos mencionados en el esquema precedente correspon- 
den básicamente a las tres ramas de la contabilidad cuya problemática 
intentaremos resumir a continuación. 

1. CONTABILIDAD GENERAL 

La contabilidad como instrumento de registro es tan antigua como 
el hombre (1): su necesidad de salvar la fragilidad de la memoria le ha 
impulsado a utilizar, desde sus orígenes, toda clase de recursos mnemo- 
técnicos. Como instrumentos materiales de captación contable emplea- 
dos en la antigüedad, mencionamos aquí únicamente las tabletas de 
arcilla de las primitivas civilizaciones de Mesopotamia, el célebre papiro 
empleado por los egipcios y el pergamino usado por los romanos. En 
cualquier caso, se trata de meros registros reveladores de las modifica- 
ciones operadas en los bienes de la hacienda y en las relaciones con deu- 
dores y acreedores. 

Desde que apareció en 1494 la obra del monje italiano Lucas Paciolo, 
primer tratado con un planteamiento sistemático del método de la par- 
tida doble, han pasado más de tres siglos sin avances sustanciales en 
el contenido de la contabilidad. Durante este dilatado período se de- 
sarrolló básicamente el llamado contismo cuya doctrina se limitaba al 
estudio de las cuentas e instrumentos de registro, ignorando así el as- 
pecto esencial de nuestra disciplina: quedaba relegada a la mera consi- 

1 (1) Unos 3.600 años a. de C. 
i 
1 
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deración instrumental (métodos y procedimientos contables). El con- 
tismo proliferó entre 1494 y 1840. 

Es obvio, por tanto, que la contabilidad -ciencia empírica por ex- 
celencia- ha nacido de la práctica. Hasta el siglo XIX no se inicia real- 
mente el proceso científico de la contabilidad, siendo los autores italia- 
nos los que marcan la pauta. Villa fue para algunos autores el padre de 
la contabilidad en 'Italia; en este sentido, su principal obra, publicada 
en 1840, marca el inicio del período científico. 

En una apretada síntesis, vamos a considerar epistemológicamente 
las principales escuelas contables, enfoques o corrientes doctrinales, 
programas1 de investigación o paradigmas en el estudio científico de la 
contabilidad. 

1 

1 .l. PROGRAMA LEGALISTA 

La problemática de la contabilidad se enmarca dentro de unos icau- 
ces esencialmente jurídicos: se trataba prioritariamente de reflejar el 
patrimonio o riqueza del comerciante como elemento esencial de garan- 
tía frente al cumplimiento de sus deudas actuales y potenciales. , 

Hacia 1873 surge la obra de Cerboni que ha dado a la contabilidad 
una cimentación sistemática. Cerboni es el creador de la escuela cdnta- 
ble personalista o de las responsabilidades jurídicas, desplazando el ob- 
jeto de investigación (en torno a las cuentas y registros) a los derechos 
y obligacio~zes inherentes a un patrimonio objeto de administficióq. 

En resumen,'en este programa de investigación la objetividad de la 
información contable' se reduce en esencia al plano legal: que las ano- 
taciones sean consideradas como medios de prz~eba ante terceras per- 
sonas. Existía también en el programa legalista otra incipiente finalidad: 
ofrecer al comerciante una base rudimentaria para la adopción de deci- 
siones; a medida que crece en importancia esta segunda faceta def en- 
foque jurídico se van poniendo los cimientos de la corriente económica, 
que conserva,' aunque pase a un plano seciandario, los elementos que se 
consideran validos del enfoque legalista. No olvidemos que la contabi- 
lidad mantiene relaciones esenciales y formales con el Derecho. 

, I 

1 



ssrtáculos José Alvarez López 

LA CONTABILIDAD COMO INSTRUMENTO BASICO 525 doctriiiales 

La heurística positiva de este enfoque doctrinal gira en torno a la 
función de la contabilidad como soporte para la adopción de decisiones 
no sólo por parte del empresario, sino también en lo que respecta a 
terceras personas: accionistas, inversores, etc. En consecuencia, la fina- 
lidad de la informacióil contable queda estrechamente vinculada al co- 
nocimiento de la realidad económica. 

Como se reconoce actualmente casi con generalidad, la contabilidad 
es una ciencia económica tanto por la naturaleza de los elementos de 
que se nutre como por los fines que persigue. Por ello es lógico que 
existan a este respecto distintas corrientes científicas cuyo contenido 
esencial sintetizamos a continuación. 

Suele considerarse a Besta como el iniciador de esta escuela conta- 
ble. La primera doctrina económica de la contabilidad fue en realidad 
el neo-contisnqo, con la noción del valor en el fondo de sus planteaniien- 
tos. Para los tratadistas italianos, Besta ha sido el creador de la ciencia 
de la contabilidad; para este autor, el patrimonio de las unidades eco- 
nómicas representa el campo directo de actuación de nuestra discipli- 
na, como se revela en su obra principal (La ragioneria). Considera a la 
contabilidad como la ciencia que estudia las leyes del control económi- 
co; las cuentas no se abrer, ya a las personas, sino que representan 
valores. 

Aun reconociendo la notable aportación de Besta, es indudable que 
ha sido Masi el principal defensor e impulsor de esta corriente doctrinal. 
Para este ilustre tratadista, el objeto de la contabilidad es el patrimonio 
a disposición de cada hacienda y su finalidad el gobierno económico del 
mismo. Su extensa obra, además de sus múltiples artículos y conferen- 
cias, se compone de las siguientes publicaciones: la ragioneria cpmo 

1 

ciencia del patrimonio, la estática patrimonial, la dinhmica patrimonial 
I 

y la «revelación» patrimonial. i 
1.2.2. Enfoque del rédito 

El máximo representante de esta escuela contable es Zappa, también 
italiano como los anteriores. En su magna obra (El  edito de empresa) 
sostiene que la finalidad de la empresa es obtener rédito, y toda la pro- 
blemática contable está subordinada a su determinación. 
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De forma paralela se manifestó Schmalenbach en Alemania, país 
que sufrió una inflación galopante a partir de la Primera Guerra Mun- 
dial. Ante la grave descapitalización de las empresas al repartir benefi- 
cios ficticios, estableció que lo más importante era determinar correc- 
tamente los resultados del ejercicio. 

1 1.2.3. Enfoque orgánico o dualista 

Las tesis de Zappa y Schmalenbach, conducentes a la correcta de- 
terminación del resultado periódico, se enmarcan dentro de la teoría 
dinámica en la cual el balance, al quedar relegado a un segundo plano, 
no refleja la verdadera situación patrimonial de la entidad. 

Para salvar este grave obstáculo surge la teoría orgánica o dualista 
del balance. Su promotor, el alemán Schmidt, atribuye a la contabilidad 
dos objetivos igualmente importantes y perfectamente interrelaciona- 
dos aunque no subordinados, es decir: 

a) Determinación del auténtico resultado del ejercicio. 
b) Fijación del verdadero patrimonio o riqueza de la empresa. 

Estos dos objetivos continúan vigentes en la actualidad, si bien se 
añaden otras preocupaciones, como son: el estado de origen y aplica- 
ción de fondos, el estado de cash-flow, etc. Como señala la IV Directiva 
de la C.E.E., los estados financieros que elabora la contabilidad deben 
expresar una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la empresa. 

( 1.2.4. Enf ogue económico-integral 

Tradicionalmente la contabilidad se ocupó de problemas esencial- 
mente microeconómicos. La aparición de la contabilidad social o ma- 
croeconómica - e n  especial a partir de la Segunda Guerra Mundial, en 
que se generaliza su desarrollo- exige un replanteamiento metodoló- 
gico de nuestra ciencia. El objeto material de la contabilidad no queda 
restringido ya al campo de las unidades microeconómicas, sino que 
contempla un campo de actuación mucho más amplio que va desde las 
Comunidades Autónomas (o incluso áreas más pequeñas) hasta el com- 
portamiento de la economía colectiva a nivel mundial. 

Esta ampliación del campo de estudio de nuestra disciplina, unido 
al notable desarrollo de la contabilidad de costes y a la aparición de la 
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contabilidad directiva, aconsejan un replanteamiento de la metodología 
tradicional. Al contemplar la contabilidad con esta amplia perspectiva, 
se pretende integrar las distintas ramas de nuestra disciplina en un 
cuerpo coherente de doctrina, evitando así un desarrollo aislado de mo- 
delos particulares que no encajan dentro de una teoría general. 

En resumen, este nuevo enfoque metodológico-integrador de nuesti-a 
ciencia implica utilizar planteamientos inter o pluridisciplinares intro- 
duciendo conceptos de cibernética, teoría de la información, teoría de 
la decisión, etc.; por otra parte, el empleo de lenguajes científicos for- 
muZizudos (2) permite depurar las investigaciones contables y dotarlas 
de un mayor poder analítico. 

A partir de los años sesenta se observa un creciente interés por la 
introducción - e n  la problemática de la información contable- de los 
aspectos relativos a la conducta de los individuos y de los grupos. En 
esta corriente doctrinal -estrechamente vinculada a los enfoques eco- 
nómicos- la función esencial de la contabilidad consiste en suministrar 
información relevante y oportuna a sus destinatarios para fundamentar 
la elección racional de soluciones alternativas entre las diversas opcio- 
nes a su alcance. En este sentido, la investigación contable se orienta 
no sólo a los objetivos de la información, sino también al estudio de la 
conducta de los destinatarios de la información económico-financie- 
ra (3). 

(2) El movimiento de carácter formalizador aplicado a la investigación conta- 
ble, cuyo interés se acentuó a partir de los trabajos de Mat.iessich (década de los 
cincuenta), es para nosotros un apoyo meramente instrumental; en consecuencia, 
no lo consideramos como un programa de investigación. 

(3) Las magnitudes económico-financieras que revelan las cuentas anuales in- 
fluyen en el comportamiento de ciertos grupos de destinatarios de la información. 
Por ejemplo, en U.S.A. (en 1986) el Jefe de Asuntos Contables de la S.E.C. propuso 
a la Comisión que s610 fuera permitido a las empresas de gas y petróleo llevar a 
resultados el coste de los proyectos fracasados (la otra alternativa consistía en 
capitalizar dichos costes y amortizarlos en años posteriores). Ante las fuertes pre- 
siones del Departamento de Energía, de las empresas afectadas e incluso del pro- 
pio Senado se decidió no aceptar la recomendación anterior, puesto que podía 
afectar a la buena marcha de estas explotaciones por las dificultades en obtener 
nuevas financiaciones del exterior a causa de la disminución y fluctuación de bene- 
ficios que este planteamiento contable comportaba, riesgo de ser absorbidas por 
las multinacionales, etc. 
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Como acabamos de indicar, el contenido de información de los es- 
tados financieros influye en la cond~icta de los usuarios de los mismos; 
en consecuencia, la elección de la metodología contable se deberá plan- 
tear, según los partidarios de este enfoque, en función del comporta- 
miento que se pretenda provocar en los destinatarios de la información. 

Por todo ello la problemática actual de la contabilidad financiera se 
orienta esencialmente hacia su out-put o producto final: la información 
obtenida y cómo debe ser comunicada a sus destinatarios. Desde este 
punto de vista hay dos aspectos básicos a considerar: 

a) Los destinatarios de la información.-Existe en la actualidad una 
amplia gama de usuarios: la dirección de la empresa, accionistas, inver- 
sores actuales y potenciales), analistas financieros, sindicatos, entidades 
públicas y la sociedad en general. 

b) Contenido y presentación de la informaciórz.-A los estados con- 
tables clásicos (balance de situación y cuenta de resultados) se van aña- 
diendo paralelamente al incremento de los usuarios una serie de infor- 
mes complementarios en consonancia con las nuevas demandas socia- 
les: estado de origen y aplicación de fondos, informe de gestión, estado 
de cash-flow, anexo, estado del valor añadido, variaciones del patrimo- 
nio neto, etc. La información financiera que fluye de los mencionados 
estados, además de reflejar una imagen fiel del patrimonio, resultados 
obtenidos y variación en la situación financiera (de una entidad o, en 
su caso, de un grupo de empresas), debe ser comparable, tanto intra- 
explotaciones como interempresas. 

Los estados financieros se dan a conocer en plazos cada vez más 
cortos, en consonancia con la creciente evolución de los medios infor- 
máticos y atendiendo a las mayores exigencias de los usuarios de la 
información contable. 

Para que los estados financieros cumplan con su finalidad deben ser 
fiables; ahora bien, para dotarlos del grado suficiente de credibilidad 
social se necesitan dos requisitos esenciales: 

a) Que sean razonablemente objetivos, para lo cual los responsa- 
bles de su elaboración deben utilizar los principios de contabilidad ge- 
neralmente aceptados, emitidos por un comité de expertos con autori- 
dad suficiente, como ocurre en USA con el «Financia1 Accounting Stan- 
dard Board» y AECA en España. 

b) Los destinatarios de la iiiformación necesitan la garantía de que 
dichos principios contables han sido correctamente aplicados y que, en 
consecuencia, los estados financieros son objetivos 'y fiables, en los ,que 
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pueden basar sus decisiones con criterios de racionalidad económica. 
Esto se consigue cuando didhos estados son previamente auditados por 
profesionales independientes que garanticen la representatividad de la 
información contable. 

La emisión de los principios y normas contables puede estar enco- 
mendada a un ente privado, como ocurre en los países anglosajones con 
las organizaciones profesionales, o bien a un ente público, cual sucede 
en los países del continente europeo. 

En la elaboración de los principios contables se pueden distinguir 
tres etapas, que perfilamos así: 

1." Stibprograma empírico.-Las normas contables son el producto 
de la experiencia; la aceptación de estas reglas se basa en el hecho de 
que son practicadas con regularidad. Como es obvio, el pragmatismo, 
por sí solo, puede originar graves deficiencias; por este motivo surgió 
el subprograma científico. 

2." Subpvograma científico.-Trata de buscar una base teórica que 
sirva de fundamento al desarrollo de la normativa contable. En otras 
palabras, en el proceso de elaboración de los principios de contabilidad 
es necesario recurrir a la investigación de su problemática, que, obvia- 
mente, trasciende a la mera aplicación de las prácticas existentes en un 
momento dado. 

3." Subprograma teleológico.-Al final de la etapa anterior se inicia 
el proceso de investigación de los objetivos de la información contable, 
así como las necesidades de los usuarios en lo que respecta a la adop- 
ción de decisiones. Con este nuevo planteamiento da comienzo el sub- 
programa teleológico que se vincula inequívocamente a los objetivos 
concretos o funciones de la información contable. En esta corriente doc- 
trinal se formulan cuatro preguntas básicas (informe Trueblood): 

1." ¿Quiénes son los usuarios de la información contable? 
2." ¿Qué tipo de información precisan? 
3." ¿Cuáles de estas necesidades de información pueden ser satisfe- 

fechas por la contabilidad? 
4." ¿Qué estructura es necesaria a estos efectos? 1 

En e1 subprograma teleológico la búsqueda de los objetivos de la in- 
formación tiene prioridad sobre la determinación de los principios con- 
tables; el criterio de objetividad cede paso a los de oportunidad y rele- 
vancia de la información financiera. Coexisten dos concepciones coiztra- 
puestas: 
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a) La pragmática, que busca un elevado grado de uniformidad que 
posibilite la necesaria comparabilidad de los informes. Así en USA, la 
preocupación esencial se centra en la comunicación entre la empresa 
y sus inversores, especialmente en lo que concierne a la Bolsa. 

b) La doctrinal, que se apoya cada vez con mayor esfuerzo en la 
necesidad de formular reglas diferentes para objetivos distintos, en fun- 
ción de la óptica con que se consideren los estados financieros (Reino 
Unido). 

En cualquier caso, la aplicación de los principios y normas de con- 
tabilidad se debe concebir no como recetas de universal y automático 
uso, válidos para todas las empresas y en cualquier circunstancia; por 
el contrario, dichos principios deberán conservar la suficiente validez 
en el espacio (entorno correspondiente) y en el tiempo (momento en 
que se aplican). Así, por ejemplo, en las empresas con regulación econó- 
mica -como las eléctricas- la capitalización de los intereses hasta la 
puesta en funcionamiento de los bienes correspondientes puede ser 
correcta, siempre que dichos activos conserven su capacidad de gene- 
rar ingresos futuros correlativos, lo cual dependerá obviamente de la 
política de fijación de tarifas por parte del organismo regulador, su 
modificación en un momento dado, etc. 

Es decir, las diferentes partidas del activo no representan realmente 
un fin, sino un medio para obtener ingresos o prestar servicios futuros; 
en consecuencia, se deberá comprobar, a la fecha de formación del ba- 
lance, si dichos activos conservan estas cualidades funcionales. 

La IV Directiva de la C.E.E. está en consonancia con este criterio al 
establecer que la obtención de la imagen fiel tiene carácter prioritario, 
aunque ello exija, en casos excepcionales, la utilización de principios 
o criterios alternativos. 

En resumen, la aplicación de los principios de contabilidad se debe 
concebir racionalmente, utilizando un criterio económico-financiero ri- 
guroso, de acuerdo con la problemática específica de cada sector y em- 
presa concreta, atendiendo al objetivo fundamental de la contabilidad 
financiera: obtención de una imagen fiel del patrimonio empresarial 
a la fecha del balance, resultados en el ejercicio considerado y causas 
que provocaron los cambios habidos en la situación financiera. Obvia- 
mente, a este objetivo esencial deberán quedar subordinados todos los 
principios, normas y criterios contables existentes en el momento de 
formular las cuentas anuales. 
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De esta forma, obtendremos una informacióii contable auténtica- 
mente representativa de la realidad económico-financiera de cada enti- 
dad considerada y, en consecuencia, podrá servir de base racional para . 

la adopción de decisiones por parte de los diferentes agentes en su 
proceso de elección entre las diferentes opciones alternativas, contribin- 
yendo así la contabilidad a la optinzización económica y social que plan- 
teamos aquí. 

2. CONTABILIDAD DE COSTES 

La contabilidad interna, contabilidad analítica o contabilidad de cos- 
tes, como suele figurar en los planes de estudio, se refiere a la captación, 
representación y medida del proceso de creación de valor por la em- 
presa. En una perspectiva esencialmente económica estudia la eficiencia 
alcanzada por las distintas secciones, centros de actividad o grupos 
funcionales homogéneos y los resultados analíticos de explotación (már- 
genes y contribuciones) por productos, zonas de venta, canales de dis- 
tribución, etc. 

La contabilidad de costes se dirige a los usuarios internos: directo- 
res, mandos intermedios, etc. En otras palabras, la misión de la conta- 
bilidad interna -cuyo campo específico es la sección de transforma- 
ción- es obtener información objetiva sobre las distintas alternativas 
que en cada momento se le ofrecen a la unidad económica; por ejemplo, 
una empresa puede fabricar unos productos a un coste industrial redu- 
cido y comercializados a un coste excesivo, y viceversa. En este sentido, 
la contabilidad de costes revela al empresario la economicidad de las 
distintas opciones productivas; su campo de actuación no se limita a las 
explotaciones industriales; las empresas de servicios, si bien no obtie- 
nen productos susceptibles de almacenamiento, sí efectúan una trans- 
formación de valores, es decir: 

+Bienes (Emp. 
industriales) 

+Servic. (Emp. ~ - - de servicios) 

-+ 
PRODUCCION 

O 

TRANSFORMACION l 

OUTPUTS INPUTS -+ 
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La contabilidad externa y la contabilidad interna son, obviamente, 
diferentes, tanto por su contenido como por los fines que persiguen; pero 
no son compartimentos estancos, pues se transmiten mutuamente sendas 
informaciones. Por otra parte, la contabilidad de costes adopta una es- 
tructura flexible susceptible de ser aplicada con precisión a las múltiples 
modalidades que puede presentar la actividad económica. Dece ceñirse, 
con la mayor exactitud posible, a la organización específica de cada 
entidad. 

Los costes que determina la contabilidad interna deben ser la expre- 
sión fiel de la realidad económica, y los informes que suministra deben 
satisfacer obviamente las necesidades de los diferentes niveles directivos 
en su proceso de adopción de decisiones: fijar precios de venta (fabrica- 
ción sobre pedido y facturación por administración), alternativas de 
comprar o fabricar, suprimir o no una sección o proceso de fabricación, 
un producto, una zona de venta, aceptación de pedidos especiales en que 
su precio de venta es menor que el coste completo que representan, etcé- 
tera. Con este enfoque, la contabilidad interna se convierte en un instru- 
mento imprescindible de optimización económica y social. 

La contabilidad interna se ha desarrollado paralelamente con la con- 
tabilidad externa. Existen indicios de que se efectuaban cálculos y regis- 
tros de costes en las antiguas civilizaciones, sobre todo en Egipto; no 
obstante, se sostiene que la primera aplicación contable a la industria se 
efectuó en Italia a principios del siglo XVI. Hasta la Revolución Industrial 
no aparece realmente la contabilidad de costes (siglos XVIII y XIX); es la 
necesidad de obtener una mayor información por parte de la gerencia 
lo que empuja a su desarrollo: era preciso conocer la productividad in- 
dustrial para realizar una buena gestión tomando decisiones acertadas. 

A finales del siglo XIX se produce un interés creciente por la llamada 
contabilidad industrial a causa del mayor tamaño de los negocios, su 
creciente conlplejidad y el incremento de la problemática administrati- 
va que llevan consigo. Así, en 1898 se empezó a aplicar un porcentaje 
sobre la mano de obra para la imputación de los costes indirectos; el 
coste de la hora-máquina por centros de actividad se consideró enton- 
ces como el mejor método de reparto de costes. 

En realidad, I-iasta el comienzo del siglo actual no se produce la apa- 
rición de la contabilidad de costes como rama sistemática de la doctrina 
contable. El desarrollo industrial y la evolución de otras disciplinas 
como la economía y la ingeniería inlpulsaron las investigaciones en tor- 
no a la contabilidad interna; así, por ejemplo, la llamada escuela ind~is- 
trialista constituida por Taylor y sus seguidores influyó notablemente 



en la evolución de la contabilidad de costes. En 1903 aparecen ya, los 
costes estándar, aunque su desarrollo se inicia a partir de 1912. 1 l 

La determinación de costes estándar, en especial los consumos :físi- 
cos por unidad de producto, era un proceso mucho más sencillo para I 

los ingenieros industriales, familiarizados con las tareas de descompo- 
sición de las actividades en movimientos elementales, cronometraj~ de 

i 

los tiempos de ejecución, etc. (4). La aplicación de las tasas previsiona- 
les, en base de la capacidad de producción utilizada, se produce también 
hacia la segunda década de este siglo, sentando así las bases de la Ila- 
mada imputación racional. En 1919 se funda la ~National Association of 
Cost Accountants», organización pionera en la evolución de los costes 
en USA. 

Hasta 1939 no aparece la obra más sobresaliente del período: Cost 
accounting: principles and practice, del norteamericano Neuner. En, Eu- 
ropa surgen los primeros planes monistas que contemplan con sumo 
detalle el proceso contable interno (~chmalenbach-1927, en el que se 
inspiró el plan alemán de 1937). En 1957 se publicó el plan contable 
francés, el cual con su marcado dualismo determina la autonomía de la 
contabilidad analítica sobre la contabilidad financiera. 

En 1959 aparece la obra de Schneider, Contabilidad industrial, 
integra el sistema de costes por secciones en el sistema presupuestario 
y sienta las bases del proceso de aplicación de los precios previsibnales 
de transferencia para divisiones descentralizadas. 

En la década de los sesenta se desarrollan algunos modelos contables 
de gestión como el direct-costing, en un intento de evitar el reparto 
arbitrario de cargas que afectan al período contable inás que al bro- 
ducto. Se introduce la noción de centro de beneficios: se asigna a cada I 

uno los costes, ingresos y resultados que son de incumbencia o están 
bajo la responsabilidad de una persona determinada, definiendo as! su I 

contribución al beneficio de la empresa: En realidad, ya utilizó esta idea 
hacia los años veinte la empresa «DuPont de Nemours~, la cual sentó 

l 
l 

las bases del control interno a través del conocido método ROI (rdnta- 
8 

! 
(4) En 1958, al entrar como profesor de contabhidad en la Facultad de CC.' EE. 

y Empresariales de la Universidad de Deusto (Campus de San Sebastián), la asig- 
natura de contabilidad de costes la impartía un ingeniero industrial; después de 
establecer ambos profesores un diálogo en presencia del Decano, me encomenda- 

-ron dicha asignatura. Los costes constituyen, en efecto, una magnitud esenciai- 
mente económica cuya captación, representación, medida e interpretación corres- 
ponden inequívocamente a la contabilidad. 
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bilidad sobre la inversión), que descompuso en dos factores: rendimien- 
to multiplicado por la rotación: 

B." B." V -=-x- 
I V I  

Surgen también nuevas técnicas como el P.E.R.T., input-output, etc., 
cuya aplicación creciente en la contabilidad de costes se acentúa con e! 
desarrollo de los medios informáticos y que no podemos detallar aquí 
por razones de brevedad. 

Los principios relativos a la contabilidad de costes son realmente es- 
casos hasta la fecha. En 1970 se crea en USA el único organismo que 
emite normas sobre costes (Cost accounting standards board). Has- 
ta 1986 no se inician en España las actividades de la Comisión de Prin- 
cipios de Contabilidad de Gestión (S), cuyo principal objetivo es el de 
llegar a una armonización en materia de costes en base a las normas 
emitidas por organismos profesionales que permitan su normal aplica- 
ción al ámbito empresarial. 

A partir de la obra de Schneider, y en especial con la creciente apli- 
cación de la gestión programada a las empresas, el campo de la conta- 
bilidad interna se va ampliando. Para algunos autores, la contabilidad 
de costes se transforma en contabilidad de gestión. 

para nosotros, la extensa y rica problemática del sistema de planifi- 
cación y control, que como es obvio abarca de forma coherente toda la 
empresa (partes externa e interna), no corresponde a la llamada conta- 
bilidad de gestión (que evoluciona a partir de la contabilidad de costes 
para dichos autores), pues desborda ampliamente su contenido. Por 
todo ello surge, en nuestra opinión (6)) una nueva rama de la contabili- 
dad (management accounting) que denominamos contabilidad directiva, 
cuya problemática resumiremos en el siguiente epígrafe. 

(5) Creada por A.E.C.A. 
( 6 )  De la misma opinión participan otros destacados autores, entre los que 

mencionamos aquí Únicamente a Stephen A. Zeff, Profesor de Houston (Texas, 
U.S.A.), autoridad musidial en contabilidad y que pronunció la conferencia inaugu- 
ral en el IV Congreso de A.E.C.A., celebrado en Barcelona del 5 al 7 de octubre 
(1987). El señor Zeff nos ha autorizado expresamente a manifestar su opinión a 
este respecto. 
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3. LA CONTABILIDAD DIRECTIVA 

En la década de los cincuenta se observa una mayor atención hacia 
los aspectos decisionales y una clara tendencia a la ampliación del 
campo de la contabilidad de costes (cost accounting) que implica para 
nosotros el nacimiento de una nueva disciplina: la contabilidad directi- 
va o gerencial (management accounting), que, en nuestra opinión, ha 
evolucionado así: 

Contabilidad general + Contabilidad externa o financiera 

Contabilidad interna o de costes 

Contabilidad directiva o gerencial 

Para otros autores españoles, como acabamos de indicar, la contabi- 
lidad de costes evoluciona o se transforma en contabilidad de ges- 
tión (7): 

Contabilidad general + Contabilidad externa o financiera 

Contabilidad de costes + Contabilidad de gest. 

La contabilidad directiva o gerencial se ocupa de una serie de pro- 
blemas cuyo alcance trasciende ampliamente la problemática de la 
contabilidad de costes; nos referimos específicamente a su contenido 
esencial: el sistema de planificación total y coherente, y el control inte- 
grado de gestión que comprende obviamente un conjunto de materias 
totalmente ajenas a la contabilidad de costes, como pueden ser: 

El diagnóstico económico-financiero con fines de planificación. 
Las previsiones económico-financieras y el presupuesto de te- 
sorería. 

a La formulación de las cuentas financieras presupuestadas. 
El control comercial y financiero. 

(7) Expresión con que traducen cmanagement accounting)), del que nosotros 
derivamos nuestra acepción de contabilidad directiva o gerencial, pero -subraya- 
mos de nuevo- como una nueva rama de la contabilidad y no integrada en la 
contabilidad de costes o analítica. 
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Lo esencial de la función directiva consiste en asegurarse de que 
todas las actividades realizadas contribuyen a la consecución de los 
objetivos establecidos, lo que implica obviamente la determinación de 
metas, la planificación, programación y presupuestación de medios y 
recursos para alcanzar dichos objetivos y el control racional de su rea- 
lización. 

La contabilidad directiva, al convertirse en el eje del sistema de pla- 
nificación y control, incorpora, en una labor pluridisciplinar, nuevas 
herramientas que incluyen métodos cuantitativos, elementos informá- 
ticos, la cibernética y su noción de control autorregulado, ciencias del 
comportamiento y de la conducta, psicología industrial, etc. Con este 
enfoque multidisciplinar se convierte la contabilidad gerencial en el 
centro de la planificación total y coherente de la entidad y de su control 
integrado de gestión. 

La contabilidad directiva o gerencia1 se apoya en la contabilidad ex- 
terna e interna para la formulación del diagnóstico económico-financie- 
ro, primera etapa del proceso de planificación y control. Por otra par- 
te, la contabilidad directiva facilita: 

A la contabilidad externa los programas económicos de ingresos 
y gastos, de los que deducirá los presupuestos de cobros y pagos 
para una eficaz gestión de tesorería. 

* A la contabilidad interna el plan de producción, en el cual se ba- 
sará obviamente la determinación de costes estándar. 

Por todo ello, la contabilidad directiva representa para nosotros la 
cúspide de la contable. 

En 1959 el Comité de ,«Management Accouting~, perteneciente a 
la AAA (American Association of Accountants), adoptó una definifición 
de la contabilidad directiva, de la que destacamos la obtención de in- 
formación relevante para: 

Establecimiento de planes (a largo, medio y corto plazo). 
Valoración de opciones idternativas. 
Control integrado de gestión. 

En 1969 la NAA (National Association of Accountants) creó el MAP 
(Management Accounting Practices Committee), que entre otras fun- 
ciones se encarga de suministrar, orientaciones sobre conceptos, políti- 
cas y ,prácticas 'en contabilidad ! gerencial. En la actualidad, publica de 
cuando en cuando los SMAs (Statements on Management Accounting). 
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En 1970 apareció el Presupuesto Base Cero, el cual, junto a otras 
técnicas como el PERT, etc., contribuyeron al desarrollo del sistema 
de planificación y control. 

En 1972 la AAA creó el ICMA (Institute of Certified Management 
Accountants), que tiene a su cargo la confección de programas, realiza- 
ción de exámenes y expedición de diplomas de contabilidad directiva: 
CMA (Certified Management Accounting), habida cuenta de su creciente 
importancia y de su notable aceptación por parte de las empresas. 

En 1982 el SMA-1B ha definido la contabilidad directiva como «el 
proceso de identificación, medida, acumulación, análisis e interpreta- 
ción de información para la dirección con fines de planificación, evalua- 
ción y control». Señala que, además de suministrar dicha información, 
debe participar activamente en el proceso de dirección. 

El ICMA ha informado recientemente (8) que el CMA puede ser ob- 
tenido en Europa entre junio y diciembre de 1987 (en Alemania, Reino 
Unido y Holanda). Es la primera vez que se realizan exámenes para ob- 
tener el CMA fuera de USA, aunque controlados por el ICMA. 

De la última definición de contabilidad directiva destacamos dos 
aspectos básicos: 

a) Sziministrar información relevante a todos los niveles directivos 
para la realización eficiente de las tres fases esenciales del proceso de 
planificación y control, es decir: 

l." Diagnóstico.-Evaluación e interpretación de los puntos fuertes 
y débiles de la entidad, amenazas y oportunidades que presenta 
el entorno, etc. , 

2." Planificación.-Forman parte de esta fase la determinación de 
los objetivos económico-sociales de la entidad, la valoración y 
selección de estrategias, así como su programación y presupues- 
tación. 

3." Control sistemático que revele en cada momento los desajustes 
entre los objetivos planeados y su realización. El análisis e in- 
terpretación de las desviaciones permitirá a la dirección tomar 
las medidas oportunas para corregir los defectos de gestión que 

1 
1 

impiden alcanzar las metas fijadas o, en su caso, adaptar los 1 
objetivos en función de los cambios habidos. 
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b) Participar en el proceso de dirección, lo que implica, de acuerdo 
con el mencionado SMA-1B: 

1." Adopción de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 
2." Asegurarse de que la organización opera como un todo coordi- 

nado en las mejores condiciones para alcanzar los objetivos 
previstos. 

Los aspectos conductuales de la organización y del sistema de plani- 
ficación y control deben estar estrechamente vinculados. Como es obvio, 
si no se consigue la cooperación del factor humano al establecer los ob- 
jetivos no tendrá éxito ningún plan de explotación. La mejora de los 
resultados empresariales, gracias a un correcto planteamiento de la con- 
tabilidad directiva, contribuye al mantenimiento de unidades económi- 
cas sanas y competitivas. En resumen: 

La contabilidad es una ciencia social que obtiene, interpreta y comu- 
nica la información relevante y oportuna a toda clase de sociedades, 
individuos y grupos a fin de facilitar racionalmente su proceso de adop- 
ción de decisiones económicas. 

La contabilidad directiva representa el máximo exponente de los as- 
pectos conductuales. El sistema de planificación y control implica la 
participación, motivación e integración del factor humano (el activo 
más valioso de la empresa): 

En el planteamiento y formulación de objetivos. 
En la programación y subsiguiente ejecución. 
En el control (corrección de las ineficiencias detectadas). 

De esta forma, se benefician el trabajador y la propia empresa: 

El personal está más satisfecho (integrado). 
Por ello rinde más (es más eficiente). 
Aumenta su desarrollo material (participación en el incremento de 
resultados) y su realización personal hacia una auténtica comuni- 
dad de intereses en la empresa en que trabaja. 

Y terminamos con una referencia a Mayor Zaragoza, director gene- 
ral de la UNESCO, de su obra Mañana siempre es tarde: «La economía 
existe para el hombre y no el hombre para la economía. El hombre es el 
fin y no puede ser considerado como medio. La finalidad de la vida es 
el despliegue de todas las potencias creadoras del hombre.» Y añadimos 
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nosotros, siguiendo e1 pensamiento de este ilustre científico español: 
la contabilidad, ciencia económica y social, debe estar racionalmente 
planteada y enfocada al servicio de la humanidad para permitir al in- 1 dividuo: 

e Un mayor bienestar material. 
Un desarrollo y autorrealización como persona que le conduzca. 
hacia su plenitud psicosomática. 

Muchas gracias. 




