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Resumen

Asf, 13 mvestigaci6n nbandon61as
de desarrollar una teoria
basica de la eontabilidad que soponara un marco cC)Ilceptuaf liubre el que
se constru'jeran slSIemas con tables )'
c;e orient6 3 la lIamada Invcstlg3ci6n
cmpfnca, 13 cuat se Ilmita a conslruir
solucione., especffic3l> a problcllla~
especfficos. generando una pluralldad
conceptual que conduce mas II I caos
4ue al cosmos. incluso a In .:rc<lci6n
de ilu<;iones de tT3n sparencill scgun
las cuales e"lslen dLferentes conlabll .dades, diferenlcs principios bo1sieos
segun sean los objetlvo5 de In IIIformaci6n.
EI paradigma se fue ne.xibihzando
par3 dar soluci6n a lodo lipo de enigma y con ello rompl61a poslbihdad de
cohcrencia 16glca de su discurso. has13 culminar 3\'an1.ando por un sendero
de degeneraci6n que 10 lIansform6 de
inc;lrumento informlldor. constructor
de represenillciones de 141 real idad,
aunque solo fucra en scnlido finan·
ciero, en mercanda creadora de valor,
espccialmentc por la incorporaci6n de
fonnas .th.emativa::;, de valQr3Ci6n como
el valor razonable. no orientado c;obrc
probadas leuri,ls econ6mic.:;ls como eI
valor Irabajo y el valor ulilidad, ~ino
par un Juego de conveniencins delerminadas por la dcmanda que culrnin6
t'll el requiem por la confianza que sacude 31 mundo. al pemlilir [aconSlrm,:·
Cl6n de ncdones de eficiencia que re~ult;lrun ~Impkmenle en burbuJas fi·
prcten~i(lnes

BIt es un lem3 novedoso, !>Ixlalmente complejo en momentos de consolidaci6n de Illodelo~ globllies onentados al incremento de la productivi dad. cuya base fundamental es 101 normalizacl6n_ entendidoellftnnmo en su
senudo pragmo'iucC) de estnndanza.:i6n
de procesos. Las grandcs corrienlcs
reguladoras represenlatlvi'lS dt: Ius
enfoques anglosajones. noncamerica·
nn e inlernacional aponan 8mn base
sO': lal y reconOClmlento polftico al
paradigma de ullhdad y SU prodUCIO,
In regulacI6n contable. tan enfocads 3
[os e:uadO!; financierQS y hasts ahora
dL~lanLe del proceso conlable. caracIcristJca que se modificar! por 10 meno~ en Estados Vnldo~ .
EI paradigmadeullildad seconsolid6 en la deC3dll de 1910. como .:onsecuencla de una Importante sene de
acontecinuemos que transformarun la
actlVlrnw com able de sen'lclO en mercanda. dcnuo de la 16gica de la soc iedad de mercado. EI compromise con
el Interts general como creador de
confianz.a fue sustlluluu por d tntert~s
en las expeclllU\'as del c1lente, en los
requerimlentos establecidos par la
demanda 'I en consc:cu~ncia :-.e IIb"ndono la producci6n de IIlveslIgaciones que pernlLtlcr:ln I" con Slruc.:t~iun
de servil.'lOS de ofena que Iranc;formaran 10" desarrollo~ conr.;epluale~ 'j tecnol6grcos de 13 discrpl1ll3.
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nancieras, que en su expJasi6n destruyeron empresas, capitales, empleos,
provisianes, obligacioncs, scrvicios
publicos y la posibilidad de satisfacer
necesidadcs basicas cscn cial~s.
Una :::ialuci6n para cada requcrimicnto de la demanda fue 13 mctodologfa que :lgenci6 la dcgencmci6n del
paradigma de utilidad, inciLlSO 10 hi.1:O
naeer rac,.uflico y sc.par6 a]a conlabilid<td de la posibiJidad de desarrollarse
como dis::iplinn clenlifica, someticndola a la condici6n de serYid umbre del
dcrcchoy la cconomfa. climinando las
poslbilid..1des de consolidaci6n como
cienda social. A esta candici6n de
estancarnicnlo y subdesarrollo discIplinar de: la con labilidad contribuyeran los imereses y valares integradns
en 105 propios Consejos (Board) de
rcgulaci6n en el plano internacional,
creadores de reglas flexibles para que
pudieran jugar las funciones deseadas en las rc1acjone.~ de producci6n ,
en las de circulacl6n e mlereambio,
segun cuale~ fucran los intereses pre va!e\:lentes. EI parndigmll incorpor6
mas c:lcmenlos de ideologfa que de
ci~ncia a par 10 mcnos de rigor discursivo.
Cuando un paradigm3 se degcnefa. para contin uar tomando exprcsiones prestadas de Imrc LakatOs. a cuando plerde desde su eslruclura 16giea,
epistemol6gl\:a 0 simplemcnte pn'ictica. la capacidad par re~o lver ('n igmas
y ;)nom:;lfas, cuhiva campos para l<l
emergencia de parndlgmas SlislItutiVQS, capace~ dl."! dar rel-opue$las a 10dns los pr()hlcma~ quc rcsolV!() el an-

(crior con mayor efccl.ivldad 'J de resol ver I1UC"05 enigmas y anomalras en
pianos de mayor rigor rnetodo16gico y
epislemol6gico. generando mayores
dcmentos a la coberencia J6gi:::a, a los
principias discursi vas de identidad. no
contradicci6n y te reero excluido, tan
vilipcndiadCl~ par las pnkticas pragmnllcas de la in,'csligaci6n empfrica.
La opci6n de Conmbilidad Integral
como desarrollo de una concepcl6n
social fundamentada en el inleres publico. pane de unas prentisas neces;l.rias que se situan sin duda en el pIanos de la leorfa general de lacomabili dad y la redefinici6ndesu marco conceptual. Un primer elemento que debe
abordarse es el referenle a In leorra del
poder como faclor determinante de la
conslrucci6n de repreSenla!;iones
conlnbles y la determinaci6n de su
naturale7.a, su objew c inclusive ~u
metoda. hecho cansiderado par los
mas importantes representantes del
pragmatlsma como un problema declmon6nico.
EI viejo paradigma no abord6 el
problema de una tcorfa genelal de 1:3
cOlllabilidad. parti6 de la definici6n de
un marco conccptualligado a las condi<.:iones del enlorno, eSlabJeciendo
como tales la exislencia de una sodcdad que rige sus relacioncs sobre 1a
base de la propiedad pnvada de los
medias deproducci6n, laexislenciade
gmndcs volu mcncs de tran~accionc~
l! infumlaci6n que Ilenen demanduenIre unes usuarlos. general mente externQ~ a la organ lluci6n 0 enlidad y el
recl1noclmien[(1 de un si~ lem:l mone-

tario base de las mediciones 'j I'eprc~entaclOncs construidas por la cOnlabilidad, es dec ir partl6 de una vision
parcial de la vida. de una pane de Is
sociedad y de una conccpci6n del capital como surrcmo hacedorde la actividad econ6mica incofl>Orando ..::omo
prindpios dcterminantcs unos elementos ideol6gl"::os que rCJVJndican la existeneia del capital como reelor de la eeonomra y deliniendu por tanto a la contabilidad como su instrumento de control y :::upervivencia. de medici6n de 1<1
ganancia y la acumulaci6n, conccnlnlda exdusivame<lte en los asun(Os relacionados con la creaci6n y acumulaci6n de riqueza y el eontml de su propiedad.
Denno de este marco se ha eOllsiderado que las emprcsas son la expresi6n por exceleneia de la sociedad capitalista y en lomo a ellas se lIa dcsarrollado la regulaci6n y la investigacion empirica. desconociendo que los
sistemas contables deben estructurarseen relaci6n con los objeti\'o~ de las
organizaclOnes y algunas de elias
como la economfa eSlalal y la economfa s()(.:ial poscen intcreses, valores y
objctivos claramenle diferenetados de
los de las empresas.
Los cultivadores de la eiencia normal dentro del paradigm a de utilidaJ.
en palabras de Thomas Kunt. 0 de la
heunstica positiva ('·n las de Imre LakaIO~. paJ'len de la verdad Incontroverti·
ble de: que la e:mprc:sa es cI simbolo del
-=apitalismo y en ella la estruetura de
poder Ie da una cohcrencia que reml;Ie dcfinirla como un conjun to ann6n;-
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Co de lecursos ffsico~, financieros }'
humanos que mteractl.ian par cllogro
de un (lbjeLtvOComun, el del capital. 13
creaci6n y acumulacl6n de riqueza,
medida y rcpresentada en lenninos de
llIoneda. es decir 50 pane de una con..::epci6n de organizaci6n sin contradicciones que aetlia por la ra(Cionalidad
capitalista.
Es.las ob~er\'aclOnes pcrmiten concluir que la contabllidad haee enfasls
en eJ aspcclO financiero, en los fiujos
de dinero representados en los informes con tables y de otra pane su utilidad es extema ademas de posterior a
los aClos administrativos_ dado su cadeter hist6nco. 10 coal la haec inulil
para los administradores en sus pro(Cesos de plancaci6n. coordinaci6n ,
direcci6n y ejecuci6n de las activldades que Ie son propias. La prcocupa~··i6n m;erca de los contenidos de la
informaci6n sc concentra en los inlereses de usuarios cxternos. en cspecial otorgantes de crtdito e inven;:ionistas y ello puede seT valido en una
soclcdad caracterizada por un gran
desarroJto de 13 ~ocicdad an6mm:l, casi
Lnexistente en el media lalinoamencano. Si la regulatt6neontable pemlitc cl
procesamiento libre deinformacJ6n, se
generan muchas posibilidadcs para [a
construcci6n de una informaci6n amplia. util a fines de multiples usuarios.
objeliva y multidimensIonal en termlnos de objelivos y bases de valoraci6n.
La (;ontabilidad Ilene la Lntenr.;lon:llid:ld de producirinfoflll:lci6n Ulil:l
usuarios exlernos (proveedores, olor-
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gantes de credito. Estado. clientes,
capital e inven;iClmsl3S pmc1lciaJes) y
por ella siempre sc ha conccntrado en
medir la eficiencia empresarial a Lraves
del indicador ulilidad, una utilidad b~
~iCllIm:nle comprendida como di ferencia enlIe ingresos. y egrcsos, ::lUnque
definida de alguna mancra en tomo III
mantenlmienlo del capi la l que la reill'
ciona con la dlferencla de activos y
pasivos. Se produce un mdicador de
eficiencia, In utilidad. y se dejil ahf
como una informacion global. en [0 eual
se imitaa los mooe\us de contabiJidad
maero eeon6mica. segun la cual, e\
bienestur de 13 sociedad se mide por el
crecimiemo del praducto imerno bru10, no importa quien tenga [a apropiacion del ffilsmo.
Par esta via se inJCia la emcrgencia
del paradigma del mteres publico por
la ampliaci6n de los intcrescs y valo·
res detenninantes en Iii empresa. el cual
en la mutaci6n de la primera a la segunda teorfa de lit agentia rcconote
no solo al capital como principal, amplia el CTllerio al fioll.n<.:iam.ienIQ. es de~
cir los contrihuycntes a la formaci6n
del pasivo tOlal c incluso a los c1ien·
tes. reconoclendo la importancia de
OlIOS agentes $oc iales e-n [3 aClividad
econ6rrUc3. EI paralhgma del interes
publico es engcndrado en las propias
enlTafias del paradigmade uLilidad.
Mue-hns argumentaran que esta.~
retlexiones constituycn una cxpresI6n
prnspcctiva. est:in cquiYClcado~ . corresponden al aqui y ahara. La '..erda·
clem frorHera en eI de$arrn!lode- 13 cnn·
tabilidad sc ubita cn In ruptura epis tc·

mol6gica can sus obstaculos y ella se
fundamenta en su definici6n como dis·
clplina social. dejando ami.~ los 1a.~lJes
de 10 jurid ico yer,;on6mko.

REPENSANDO
TRADICIONES

EI trabajo avanzado en estc texeo
solo ha abordado la problematica de
un enfoque regulalivo. tesultando in·
complelo de no conslderar las dis(intas ttadil"tones contables des,molla·
clasen el mundo, para tcrminW" fonnulando una hipotcsis que despertara
controversia en raz6n a los enfoques
tcmtilicos de tadas las tradicioncs" La
hip6tesis consider<! a la el.:onom(a y e1
derecho como los obstaculos cpislcmol6g1cos para eJ desarrQllo de la cootabilidad: gcncrara rcllexiones problema!icas entre quicocs han dcsarrollado leorfa tomable II paTUr de la ccooomra y el derccho, pudiendo rcsultar
controversJaI para quienes han considerado que discutir de naturaleza.. objcto y metodo de la contabilidad es un
problema decirnon6nico; el problema
ticne plena vlgencia.
No puede lograrse el plameamien((l de esa hip61csis 0 iJustrar sujuslificaci6n Sl no cs II. panir de una recrcacion d~ los dcsa.lTolios de la lIamada
lcon·aconublc. aqui caractenzada como
{rat.llciones cl)!llables. Gran parte del
pcnsomlenlO conloble desorrollodo
hasla hoy puede ser objeto de una her·
meneuucajuridlca inclusive de una l}Cr·
mCI)cutic<I de la cotidianll1ad mtis que
de un lInah~is cpislcmo16gico.

La clasi fieaci6n en programas de
invcstigaci6n 0 en paradigmas. es un
rtcurso inleresOInlt'_, mas que pant cons·
lruir c(mocim iCnlo, para rccon!>lruir ~ u
rustona. Los mlis importantes trabajadOTes del pensamicnto contable han
gcnerado esc Lipo de clasifit:at:iones;
Bclkaou i (198 1) plantea una c lasificaci6n en los paradigmas anlropol6gico
inductivo, del beneficio vcrdadero.
Utllidad en la tomadedecisiones (desagregado en Modclos de dccisi6n ,
Cumportiuniento agregas.lodel mercado_ deci~or usuario individual) y CCQnomra de lil mformaci6n. Mattessich
( 1993) cslablece la clasificaci6n en tres
Iradiciones de invcstigaci6n; LeandrQ
Canibano formula la existcncia de tres
programa~ de invcstigaci6n: el !egalista. c1econ6miC"Q ycl farmalizado.
Cualquiera de esas clasificaciones
describe la historia del pensamiento
contable. En eSle texlO, a partir de los
programas de investigaci6n de Canibano sc intenla Idcntificar algunos elementos rererenles a objelos, y megatendencias del pensamlenta y practica de cada tradici6n conlable, re\<'Icionandolos con Ire~ categorfas cJaves
denIm del pcnsamienta cantable: In
contabilidad publica en el sentido de
informaci6n producida can caracter
cxtcrno, para d pubhcu; conlabilidad
intcma 0 de uso adminislrativo y cl
conLrol;.

1. ENFOQUE LEGALISTA
EI enfoque lcgalista caracteriza la
conl:lbilidad como un sistema regis·
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Iral de aClOS jurrdico~ 0 como t'l proce~o construC!lVO de una sene de presc.ripciones que van a regular la acci6n
de los produclf>re~ y usuarios de 1a
mformaci6n con table. Este enfoque
partio de consideracinncs forcnses de
las lransaccioncs comerciales y <lvnn7.6 a la producclon de informaci6n requenda eXlcrnamcntc por el desarrollo
del mere ado de valoro:s. CafiibilTlO
consldcra Ires enfoqucs en la tradici6n
legalis!a a los cunlcs se adiciona en
este nnaJisis el enfoque 16gico.

1 .1. CODIGOS Y LrfI!S
El primer nivel de desarrollo de las
tradiciones eonlables. tiene angen en
la propia hislOna de la civilizaci6n. surg iendo al lado del derccho y desarroIhindose con el. La primera menci6n
enconirada esta en e! c&hgo de Hammurabi cstablccicndo el reconocimjc_n_
10 de derechos y ubligaciones por su
rcgislro en libros. pr.ktica incorporada en las sociedades gri.:gas, do nde
se desarrolla cl concepto de cuenta,
dando organizaeion al regimo de infonnaci6n anles $010 cnum:Jatia en
memona1c~. La !>ocicdad romana de·
sarrolla grandes avances legis lando
sahre libros de conlahi lidad. estableciendo normas sobre el AuvcrSiI 0
borrador y Codex 0 libro para la posteridad, Cicer6n en su famos .. Icy Paeliela Papiria establcce que basta con la
inscripci6n dd numbn: ckl dcudllf en
d Codex del acreedorcon c! consenti·
miento del pnmcro y la mcnci6n de la
cantidad uebida, para crear la obliga-
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ci6nl. Es evidenteque el desarrollo dc
esta tratlJci6n es unajudiclalizaci6n de
la cOnlatlllidad oncntandola a la cons[ituci6n de pruebasa traves de un proceso registral en I ibros y papdes cun
rcqucrimientos jurfdicos, en un :imbi10 de confidencialidact de In infonnncion.
La contabilidad cumple con una
funci6n de regimo de actos jur{dico~
que In tipilica c.omo ,uilmMicli jurfdica:
y ~c manlicne como un instrumento
de captaci6n y representacion de datoS, con un reconocimiento jurisdiccwnalizadu temtorialmente 11 un marco geogratico de vigencia de la norma.
en provinclas, imperios, reinos, naciones, regioncs IOtcntando finalmente un
ambito internaclonal. Son 1:ls ra(ces
del modele con tinental europeo que
desarrolla amplias regulaciones sabre
libros y papeles de comerclQ, sus requisitos formales e incluso los planes
de cuenlas y las nonnas de registro en
un marco global de la compilaci6n de
IOfonnaci6n.
EI desarrollo del mercado de valore~ crea la necesidad de infnrmaci6n
publica, para usa del publico, la (;ual
debe J!xpresarsc en infonnes dcnominado~ estados 0 cuadros finllncieros,
gcnerando una regulaci6n sabre sus
contenidos, fonnas de daboracion y
prcsemad6n. Es In presencia del derecho, originaria de Iu (;on!abiliuaJ como
sistema documcmndo de infonnllci6n

tcndientc a comlituif!\e en prucba JUdicial y a establecer responsabilidades
Juridicus por los con!enidos infonnatlvas, los rcquisito~ y libros.
EI metoda de construccion de estos artcfactos regulalivos C"5 casuistico, reflejo de los desarrollos del Jerechocivil y cU:Jndo se form6 cemo corpus independiente el mercantil, su oblCtO fucroll los actos jurfdicos y en 10
referente al control se dirigl6 a eVltar
cl fraude cn 10 Intcrno y generar pmebas Judlciales en relaciones de intercambio_
EI control en el enfoque legalist:!
fune iona con ese eriterio, sus primeras orientaciones son 13 de aetuar en
el control del fraude a partir del pnnciplO de la mala fe, lodos dentro de la
empresa son ladrones y e[ control tiene que acwar para evitarque ~e roben
el patrimonio social, por eso se asiIrula
can los conceptos del control vigilancia en su sentido militar u can el control fiscalizaci6n en que las e.cciones
de control deben ade1antarse de tal
manera que se detecten las anomalfas
y se identifiquen los eulpables; la diferencia fundamental entre vigilancia
y fiscalizaci6n es precisamente esa, la
vigilancia cuida que los recursos no
se pierdan, la fiscalizaci6n cuida que
los recursos no se pierdan, pero cuando se pierden ademas busca a lo~ culpables y desde luego los inculpa.

FRANCO Rafael. Rcnexiolle~ Contablc.<., lnvesligar Ediwres, Segunda edi ·
ci6n, Pereira 1997.

1.2. G f.Nf.RAL A CePTACION

La tradicJ6n de la general <Kepla·
ci6n no elllpieza a CfJllSITUirse en los
ESlados Unidos a partir de 1917.es una
praclica con antecedentes en el mismo angen de In modemidad, alrededor
de organi7.3.ciones gremialcs y las es~
cue-las poJite\:mcas localizadas en regiones que sig105 despues conSlilulrfan la lIalia unificada. Los lIamados
principios de general aceptaci6n se
fueron formaJizando a partir de 13 ncces ldad de construir un resumen de
las cos:..., que los contadores (e3I iz.1ban en sus pfikticas colidlanas: es un
enfoque pragmatico; si Se Ie qUlsiera
hacer una eoneesi6n de cankler psicol6gico se podria considerar inducli-

invesligaliva, el invcntarill . Es una
tccnicaque consultala realidad para ir
generando una sumaloria de procedimiculOs nonnallllenlc ulil izados por la
geme, convirtiendose en una estruclura scmantica de general aeeptaci6n
porque es de general prlicticil_ EI objeto de conocimiellto abordado pOT los
enfoques metodol6gicos de inventario Y lfatamiento problema p(lr problema son las transaeclones de eankler
econ6mico y [undar.nen\;llmente aquelias transacciones que generan derechos U obligaciones dentf() de la 16gica de In sOClednd orgnnizadn en la
modalidad de la propiedad privada_ EI
modelo de In gene roll ,Keptaci6n cs una
simple ~umatoria descripLiva de practica.!.. eaTente de cohere.ncia 16giea,

VO.

EI metoda de la consrrucci6n de
las estructuras de la general aceplacl6n es la soluci6n problema poT problema; a cada circunslancia nueva,
desconocida, se Ie busca una serie de
soluciones. fundamento de In praclica
.:antable, relativas aclasiflcaci6n. mediei6n. regislfO e informaci6n. Para
cada problema se eSlablece una solucl6n, acrecenlando el corpus regulativo. Los principios se consideran generallllente aceplados porquc lienen
un apoyo au\onzado suslancial. o\orgado por 13 misma pnictica 0 por la~
dcclaraclOnes de organiz3elOnes gremiales.
Adcmis de estc criterio metodol6gleo de soluci6n problema a problema, c.''Ia tradici6n desarrollo una t&:niea sIstematica que se pudiera Hamar

Cl!o\IIER,>;OS DE

1 .3. MARCO CONCUTVAL LOGICO

La carencia de eoherencia 16gka
acusada por In general aceplaci6n empe7.6 a ser sati~feeha. espcciaimcme
en los Estados Unidos de America .
Con la aplicaci6n de un metoda induetiva se acopian las desc ripciones y
praclicas de general accptaci6n, sistcmalizandolas. proporcionandoles una
claslfi caci6n a panir de la cual sc COfL~
lilUyen unas jllslificaciolles 16gicas.
aparentemcnte te6ricas, constitutivas
de una sumalOria de car<lclerfSlicas
comuncs de los proce(limicntos teenicos 0 grupos de elios, dando origen it
un modelo en aparienci:l hipotctico
deductivo por encabezarse t:On e! planleamiel1lQ de unos postulados de~a
rrollados pm normas generales desa-
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rrolladas a su vez por nom13S Iccnicas. Puede e ntenderse tambien como
un marco conceptual por contener aspeCtos generales. formales y espedficos.
Es una ilusi6n de Iransparellcia en
palabras de Bachelard. La apanencia
de modele hipOlctico deductivo ha
dado para que muchos autore~ illlerpretl.'.n y generen en los investigadores 13 ilusi6n de haber logrado en 13
historia del pensamienlo contable desalTollar programas de invcsugaci6n
con aplicacl6n demelOcies deduclivos.
constituyentes de prestlglo en la hlScoria del conocimiellto.
Sin embargo cuando se toman estos mod~los aparcntemente hipotcticodcduc.tivos y se sometell a la crltic,1
hermeneutica, sc encucmra el ve rdadere mb)()o de construcci6n, el ITIOdelo no sc construyo de arnba haem
abajo, se hizo de anajo hacia arriba, es
decir la observaci6n, la creac16n decJasificaciones y rmalmenle la JustificaciOn de las practicas, no aparecc alii
una fonnulaci6n desdc los conceptos
de la 16glca 0 de la s icologfa que pue·
da considerarse como hipocctico dcductlVa. Es un mvddo pragm>itico a1
cllal sc leconstruy6 un corpusjustificalivo que e.~la muy lcjos de ser un
corpus de conocimienl0 cientffico.
La tradicion del marco conceptual
logico cxpresasu mayor desarrollo en
los trabajos de SprQuse y Moooill eo
los comicnzos de la dccada del sesenta, en lo~ Estadns Unidos de America.
La ercaci6n de Ius Justlficactones de
las pniclu:-as eont;1bles Icrminan sis Ie·
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matizadas en 10 que ellos mismos denominaron los SUpUCSIOS del emomo,
daslficados en condicIOnes cuahtativas y aspeclOs cualita{ivl)s. La condiciones cualitativas basadas en la teoria de la escasez de medios y recursos,
i'undamento de todo el de-saITollo de la
leoria eo:.:on6mlca tradicional; el rceonacimiento de la existenciade un regimen JUIidico cnraclerizado por lu defen so. de la propiedad privada)' 13 existencia de unas reladones empresaria·
Ics caraclerizada.'> por la eXlstcncia de
propietarios y admjni~tradore$.
Los aspectos cualitativos plantean
que la informaci6n liene muchos mas
)' nume-rosos usuari os, orientandose
a satisfaccr las ncccsidades de los propietarios a terceros (usuarios e}';ler·
nos): la infonnacl6n debe dar cuenta
de la orgflmzaci6n econ6m ica real izada a traves de empresas individuaies
de propiedad privada aClUanlCS con
base en el lucro y que ex isten unos
medios para medir esa actividad ccon6mica, utilizando la ganancla como
factor de exito y b moncdacomo un idad. Los medios de medici6n estan ligados a la leoria econ6mica, a la teorfa
dd valor trab<lJo y In tcoria del valor
utilidad que no es tan nueva como se
plensa, cstilbil prescllte en la obra de
Srruth_
En c1 cnfoque 16gico so! conSlru·
yen una serie de justificacioncs de las
prao:.:li<.:a" cOl1l"bl~~ cun <.:araclerisllL·as
que solo consultaron 1:l.s practicas
cOlllahles del mundo occldenlal, del
munda rJe Ja prop1cdad prtvada: con
base en un inventano de rmkln.:as se
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conslIuycn un:!!, juslificaciones, precisamenle las de la sociedad eapitalista.lasdc la leoriaecon6micade la propiedad, restandole un;\'ersalidad al
pe.nsamienta contable, eOfl'liruendola en UII saber estralegico.
El objeto de conocimiento se desplaza de las transacciones comereiales a los estados financieros para S1Itisfacci611 de intereses. de u~uarios ex"
lemos }' el metoda utihzado integra
caraclenslicas ideol6gicas al conslruir
una serie de justiflcaciones para la defensa de una tonna espceitlea de rdadanes sociales de producci6n, una
e~Lructura de Ideas y valorcs orientada a lageneraclOn de beneficlos antes
qucde conocimiento.

1.4. Marco conceptual
Teleolbglco.
Considerar eSla tradici6n denno
del enfoque legalista ha fasLidiado a
muchos investigadorcs, pero 10 CS. EI
cnfoque leleol6gico a pesar de ser influido por multiples pensadore~ tiene
origen en la sociologia y fundamentalmente en los lrabajos de Max Weber,
en su pensamienlo fundamental, la
acei6n can arrcglo a fines. Es la malenalizac16n del paradigma de utiJidnd.
Sc prelende construir un sistema
conceptual que dirija la acci6n de los
contables hacia ellogro de unos fines
delemlinados no por los intereses de
Ia cicneia si no por los inlcre~es de b
socledad; no 10 son los mtereses del
conocimiento sino son los de la produccl6n, la economia, las relaciones
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soclales de proclucci6n , la demanda de
lOfOml:lci6n, l o~ que dClcnninan los
fines.
Subre la base rJd modelo com:ep·
lual16glco Sf realizo una mooificaci6n,
mois ttien un oc uitamienlo de los elementos basicos de las condiciones del
entnrno mallejado en los estudios de
Sprouse y MoomLZ. Comic.nza a desa·
IToliarst.~1 enflXlue lelcul6gieu. ~usli
tuycndo las condiciones del entomo
pOT los ob)cti\'os de In contabilidad,
objeuvos que lienen que ver con la
~alisfacci6n de necesidades de Ins
usuarios. con la utilidad de la infonnacion asunlO di stinto a la medicion de
I" ulilidad, con una caracterist.i(.;Cl fundamental, Sf: trala de informaei6n elaburada parael pilbli(.;u,
Los irHerc~e~ detemlinantes CStablecidus ~'urno ideas reguladora~ de la
contabilidad son de los usuafJo!'> exLemos a las organizaciolles empresad"les; eI eslado con sus intereses de
dctenninaci6n de bases gravahles 0 de
regulaci6n del mcrcado pilbl ieo de valares, los inversionistas pri\'3dos con
sus necesidades de i nfonnnci6n para
aJimentar las decisiones de mversi6n:
no!;e establecen objelivos de la con·
labilidad rdacionados con 1m intcreses inlemos de la empres3, can los
proceso~ de lama de decisiones y
mucho menos con I:rilenOs de verdad
surgidos dd eompromiso can el saber.
EI enfoquc le,galista ha cstado orientado a la satisfacci6n de los inte re 8C~
generales. Cines y objeuvCls de los
usuanos I!Xlemos a la empresa, no de
usuarios imcrnos. Son desan'ollos que
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tienen que vcr tacitamcnte can In cantabihdad publi(.;u. fuertemcnlc orientada a la regulaei6n delmereado de valares_
Los asunlOS de objeto 'i metodo
de Is. conlabilidad son comuncs al
modelo (.;oncepluaI 16gi(.;u. ex iSle preocupaci6n por los cSlados finnncicros
para USUIDOS externos. solo se SUSllluycn los ~upueslOs de] cnlnma pOT
los objetivos de lu mfonnacl6n 0 se
superpone una nueva calcgor!a al
IUooclo tm tLlguno~ ca:.os ell que ~o
breviven las juslificaciarles. como en
el itillerario 16gi(.;0 de TUH. La I:On5Ullcci6n de modclos conceptuales ha
sido Ilcumulativ3 a panirde la aceptaci6n general. 10 quese prelende como
aHas categorfas deductivas solo son
proposlciones ad-hoc.
Los desarro\!os del control e.n las
tradJciones J6gica5 'i teleologicas es
comun, en correspondencia can los intereses de Ja contabilidad dingido a la
defensadc los intercses del capital frcnte
a! trubajo. opUlndo por [a denonunacion
de auditorfa financlera, actuando con
independencia de la administTacu"in en
forma posterior y SelectL ~·a. con fuerte
enfa50is en la deteccion de fraudes. Las
pnkticas de la auditorfa se fund amenIan en una estrucrura reguJativa conociJa como Normas de Auditoria Generalmeme Acepladas dados sus rasgos
de familia con Ja tradici6n contable de
genera! aceptaCi6n. complemcntada con
unas lecnicas fucrtcmente cstundarizadas dirigldas a la umformizaci6n de los
procesos de trabajo, paso pre"Ju l( la
concentraci6n de ~u cjccuci6n.
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1. 5. Segun da trad lcl6n de
e6dlgos y reye s
Los modele.<: conccpluales 16gico
teleol6gico .lVanzan Ii una fase. de
legilimaci6n, rea[rzanda remmo y fusi6n l~on las lmdiciones de c6digos y
leyes. Los modelos que a1canzaron
apoyo autorizado suslancial par la
pnktica y [(~S grem ios busean reconocimtento lega[ en fronteras naclonales
y 3mbilfls irllernacionllles. Se asiSle a
uw:! s[nle~r~ jurIllil'a y en ese jJfuceso
se incorporan. por 10 menos en nuestro media. [os productos de la contabilidad conlinental europea y]a anglosajona a pesar de diferirsuslancialmellIe. La contabilidad continental euro~a se cons\ituye como sistema documentado de informacion lendienle a
convenirse en prueba judicial, eSla
muy preocupada por los problemas del
registro y las reglas de opcraci6n que
conduet:n a un detallado sjsl~llla soponado en planes de cuentas orienlando a lac(1nformacr6n dt: la l:ontabtIidad como servtdumbre del derecho_
EI enfoque. anglosaj6n se orienla a la
emlsI6n de normas lecm..-:a.s y generales con f un..:t6n de 1fneas orienl'1doras
de la acci6n de los contab[es y baslCO
enfa~ts en los eSlados financicros.
Los mooemos desarroUos de [a trndici6n de c6digos y lcyes imegran un
componente conceptual y otro pracesal. En el ca~o de la ac tividad mereanIII colombtana estos componr::ntes se
pre~criben en cl decrelO 2649/93 sobre
nonnos y prmdplOs de contabilidad )'
cl Plan Onica de Cuent8s. estabJccienU
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do choques entre los dos modelos,
orientando uno, el anglosaj6n, a e.stados financieros 'i regulaci6n del mereado de valurts cOn informaci6n para
toma externa de deeisioncs y otro, cI
continental europeo, a la conslrUt:cion
del sistema probatorio de informacion.
En eI casa eoJomoianoe! retorno 0
dCSBJTOllo de c6d igos y leyes sc· earactt!ri/..a pur III pretension de sumar
cxperieneias intcmacionalcs para 10grar 10 mas grande <I nivel Ulomllul. sin
eonslderar que hay dos concepciones.
una opcrauva y forense y atTa de orien·
laci6n Justificadora del fundonamiento de la i>ociedad capJtalista. Esu hace
de nuestra regulacion cootable un artefacto profundamcnte ea6tica.

MEGATENDENCIAS EN EL

ENFOQUE ~uRIDICO
Una megalendenciaes un comportamienlode larga duracion, amplia permanencia en el tiempo, fonna de cantinuidad de unas condiciones actuales
hacia el futuro detenninada por la permanencia de los faclores causales que
la determinan. frente a las cuales los
profesionales y las organizaciones
empresariales deben preparllTSC para
sufrir d futuro porque las casas \Ian a
seguir siendo como son. Las megatendencias se presentan solo en la economra y la soc!edad. donde Lienc gran
importancia la fortale.za de las institu ..
eione.~, 13. cultura y la organizaci6n de
una reprcsion social y pulitica frente
al cambia; tambien existen en el conClrimicnto par 1a vigenda dc paradlg-

mas, programa:; de lnvesligacion 0

marcos conccplua\es comp:ll1.idos por
las comumdades cientfficas, socioJ6-gicamente agcnte de control social
frcme al cambia, y su insti(Ucioll[.tIiz..acion por la legitimaci6n poJilica.
En la eontabilidad la~ casas no son
difer~ntes. csta cstablccido un parndigrna 0 modelo COmpllJ1ido enn respaldn
e.stalaJ.legitimado pore! ordenamiento
legal 0 la adhesion gremial. ~15Iidamen'
te prolegJdo social y cunccptualmentc
por I:l imposicion de harreras profcsio-!lale~ ;11" emergencla de sa~res aller·
nativos 0 por la formulac l6n permanentcdc pro~)SIcioncs ad-hoc ante Ja presencia de anomalfas. las cuales actuan
,orno cinlur6n de seguridad protegiendo el niideo del modelo, los supucstos
del elltonl(l Ylu~ objetivos delenninantes de una accion con arTeglo a flOes.
En cl cnfoquc legalista dc la eontabilidad, la megalendencia establecida
hace relaC16n en e1 plano nacional a 10
err6neamemc \lamado normalizaci6n y
en 10 mternacional a 10 denominado
es(andari7.aci6n_
La nonnalizaci6n es un termino
prcstado dcllenguaje de la produccion
para idelltifil:ar requerimienlos de sislematizaci6n y estandarizacion de materiales y procesos para obtener un
produelo. concepto de discutiblc utilizaci6n en la producci6n de conoeimiento social donde su comprensi6n
como eSIandariUlci6n se refu:~re al tnlhajo de producci6n de infonnaci6n y
control como problema del derecho.
eSlablecido a travel' de rcgla~ de opcraci6n delennlnadas por el dcrecho.

La estandarizaci6n consiste en la
censtrucci6n de una fonna homagenea de realizaei6n de lo~ procesos de
tTabajo tanto en la Informaci6n "'orno
ell el control a fin de que e~o~ proce505 estandarizados cum plan can el
pri ncipio de la sociedad capitalista qUe
es la uniformizaci6n que permita eslablecer una serie de an:Hisis compartidos y 10. identificaci6n de oponunidades de illversi6n dependiendo de distiotas caracleristicas de los pafses que
estAn viviendo una intcmacionalizaci6n estratificada: no existe una internacionalizaci6n abiena. su difusi6n ha
sido una falacia d~ ll)s organismos
mullilaterales de credilo para lograr Is
tlpertura de fronteras de unos mien·
tras se permite y estimula el deere de
mras.
La estandarizaci6n pretende queen
todas panes las casas se hagan de la
misma formay can base en eI principie
de especializaci6n. los trabajos de los
canlables sean mas r~pjdos, mas elicientes. generando las condiciones
para la reali?..aci6n del siguientc principio de lasociedad capitalistaquees ia
concentraci6n del rnereado en grandes
organizaciones multinacionales. La
econom ra inre m acionalizada y la eeonomfa global conducen n In concenlraci6n, se caracteri7..an por la imperfecci6n de la competencia de mereado
y la l:onsol idaci6 n de uligopuliv:.- y
monopolios. Hacia alia conduce en el
enfoque legalista.la meg:nendenciade

1a estandarizaci6n, In mas reconocida
en cl medio profesional, con un dcmenta suslllncial; gran prcoeupaci6n

por el haccr y bajo nivel de preocupaci6n por elsaber: Ese es el camino por
el que conduce el enfoque legalista en
contabilidad.
Una I'1rista ad icional de las megalendencias del enfoque legalista es el
fonalecimiento d~ los procesos de rendici6n de cuentas. surgido del reconacimiento de In e:<islenciu de propielarios y administradores. donde los
segundos peri6dicamenle rinder, cuenlade su gestion a 1m primeros, a fin de
que eslOs las evaluen a trav!!s de agentes extemos a la administraci6n nOrmal mente conocidos como auditores.
oidores en sus origenes el imoI6~icos.
Las rendiciones de cuentas evolucionan de Ia sustenlllci6n documental
propia de los enfoques latinos a estados J'inancieros propios de los enroques anglosajoncs.

2. EN FOQUE ECONOMtCO

EI rnfoque legalista de la contahi!idad concentr6 su interes en la producc;6n de infonnaci6 n para lercerns,
de caracler extemo. enfasis en los propiclarios e inver:1.ioniSlas. El cnfoquc
econ6mit"O. mas bien microecon6mico.
opla la vfa cOnfraria ded icando sus
conceplos a la infonnaci6n inlema, en
los requerimien los de la organizaci6n
en aspectos COlno Ja correcta mediei6n
tll: I'csultatlus. Ja 1~)llla de dccisiUlltS,
el control de Ja productividad.laexpiicaci6n y prcdicci6n de COntO se haee y
se hars conlabllidad no II partir del
deher seT sino de su seT. Como .~uce
di6 en el cnfoque legl'llistn. en fs!e 5('

dan separaciones conceptuales con la
clasi ficaci6n deCai'iibano. orientadas
a perfeccionar la descripci6n y desarrollar el paradigma de uliJidad.

--

2.1. TIlADICION DEL HNUICIO

EI enfoque jurfdico fundamcnt6 su
eSlrucrura en una cOllcepci6n de la
medici6n. el costo hist6rico puro, hecho explicable por cuanto eSle reneja
eficientemente los nUjOS de efectivo,
clcmento dctemllnantc de la cvaiuscl6n
de gesli6n financiera y control de fraudes. preocupaciones esencialcs de los
inversionislas y propielarios. Estas
medici ones no resullan oportunas desde lagesli6n global por cuan[o deseonoccn la influenciade fcn6mcnos ccon6micosen las estruc rura.~ pauimoniales y operativas, especial mente relativa.~ a los precios y sus comportamienlOS macroecQn6micos y espedficQs.
El programa del beneficio verdadero liene una gran preocupaci6n por la
correCla dClerminaci6n de los resultados de las acti vidades ejecuradas por
las organizaciones empresariales. por
la medici6n de Is ganancia. de la VCtdadera dimensi6n de creaci6n de rique1..a. y recicnlemenle por la mcdici6n de
In distribuci6n de la riqueza en el modelo econ6mico.
Se pone en tela de juicio la utiJizaci6n en los procesos de medici6n cootable de la teorla econ6mica del valor
ITabajo, fundnmen(o de Ill. medici60 en
COSIO his(6rico puro. ESla teoria planlea que el valor de un bien esel trabaja

so("-iaimente nccesurio para producir10, provicne delliheralismo cliisicQ Y
fue formulada par Ricardo a partir de
com:eplOS desarrollados por la escue·
la fisi6crala. EI COSIO hist6rico es una
deficienle apl icaci6n h~cnica de la teorla del valor \rabajo en los procesos de
medici6n contable; 10 registradoen el
proceso de compilaci6n de infonnaci6n
es la remuneraci6n «I trabajo acumulado y ese costo en su versi6n tradicionnl nunca tuvo en cuenta una serie de
fen6menos de caracter econ6mico que
climjnan para la conrablildad 0 para
utilizar un termino Poperiano falsan en
la conlabilidad el concepto de unidad
de medida. estableciendo. aunque no
se hays reconocido a trsves de las
publicuciones. que la moneda no es la
unidad de medida en contabilidad. par
10 menos en uno de SllS escenarios In
unidad de medida en contabilidnd es
el poder adqui~ilivo de la moneda.
concepto bien diferenle. Una cosa es
eI mell1lico como sfmbolo de ...alor y
elra cosa es el valor mismo.
A partir deesta concepci6n sc inicia un Irabajo dirigido a la reformulaci6n de las bases de medici6n en contabilidad generando apones entre los
que se puedcn mencionar: In conlabilidad para la inflaci6n.los ajustes por
inflaci6n, bien se manejen esos ajuste.~ por inflaci6n ulilizando fndices generales 0 especfflcos. En otra Ifnea de
pensamiento se daeotrada en las concepciones conlables a alTa leona de Is
valorao;;i6n en economiu, ta leoria del
valor ulilidad scgtln la cual cI prccio
de un bien esta de(erminado per su

CU.... OERSOS DE AD.\!ll'L<;TIU.CIOs/ U:oorVEItStDAII Ull VAL.I.f'i 1'1"

281 DICIK\IIiRf.. ut: 2(102

195

capacidad de satisfacct6n de nccesidades, Se establece por las propias
condiciones del mercado. E.~ el apone
de la renovacl6n del liberalismo, del
neoliberalismo; se planlean opcioncs
altemativas de medici6n delenmnnda~
por el concepto econ6mico de valor
utitidad. destadndose la contabilidad
a valores de realizal.:i6n YiI valores de
reposici6n, gen~ricamem~ dcnominadas contabilidnd n val ores de mercado. scgmenL3do en precios de compra
y de vema, reposici6n y realizaci6n.
Avances sin duda muy interesanles para la calidad de la inl"onnaci6n
can tratlUllientos diferentes para los
enfoques anglosaj6n y continental
europeo. La escuela anglosajona form61a tradici6n del beneficio verdadero can unos pracc50s oricntadas a la
prooueci6n de infonnaci6n rereridos a
reexpresi6n de eSlados financieros, los
cuales son presentados en varias bases de medici6n para las distintas cuenUl.'; que Ius inlegran. EI enfuque wntinenta] europeo 0 los influidos por 61.
tomaron el concepto de contabilidad
para la inflaci6n e incorporaron los registros de los efectos inflacionarios
sabre los val ores hisl6ri.:os puros y
de los comportamientos de los mercudos, originandu un elemento ca6tico
para 13s posibilidades de analisis, convinieron a la contabilidad en una sopa
de bases de medici6n, conilucmes en
el sistema de infonna.:i6n y altemativas en unas y Olr3S cuentas, como si
se pudieran realiZM operaciones maletm'ilicas COil valores cxpresados en dislimas bases de medil.:i6n. ruptunl de

los principi o~ elcmcmales de la arit·
metica.
Otra linea de tradici6n sobre el beneficio verdadero seoriem6 a la sustitu.:i6n de la.:onlabilidad de causaci6n
por la de cOlja, estableciendo que por
este mediu se eliminan las influencias
de los cambios de precios de tanto
impacto en los reconocimientos, Esta
6plica ha cautivado el interes de analis las y admmistradores financieros
originando una corrieme intemacional
por In c1iminnci6n de la contabilidad
de causaci6n al considerar que la infonnaci6n de nujoscfeclivo a de tesoreria cOflStituycn elementos delenninanle!> para la realizaci6n dediagn6sticus y pron6sti.:os que soporten la
gesti6n financiera, asimilando desarronos de organismos multilateralcs de
credito como el Fonda Monetario InternaciQnal y el Banco Mundial que
aportaron sus mctodologflls de opera·
eiones efectiva!'. de caja. de amplia y
oblig:uoria aplkadon pur Ius usuanos
de sus scrvicios.
Una tcrccra linea de tradicion, anglosajona, orient6 sus actlvidades hacia los estados financieros. no para
f!!ellpresarlos sino paradiversifi.:arlos,
establcciendo que estos deben integrar una declaraci6n de objelivos plasmados en un plan financ iero y esta·
dos de flujo de efectivo proyectado,
de siluac!6n patrimonial a valor de
mercado, de resultados que mida el
excedente finan': lero, de .:ambi·:)s en la
nqueza tinanciera. de distribu.:i6n de
resullados y flujos de leson:ri<i relro~·
pectivo, dClenninando que Is infonna-

ci6n interna y extema es la mlSlna y
solodifier~ porel nivel de dClalle. Los
audilores amplianin sus fun ciones a la
explicI\ci6n y comentario de los con Ie·
nldos de los informes. La revc1aci6n
de infomad6n cs objelO de un lIala·
miento selecuvo y se resuelve por la
producci6n de informes en diferentes
bases de valuacl6n, desuC<1ndose la
importancia de plantear una altern all'
V3. al costa hist6nco constitu ida por
infonnaci6n del futuro re!aclOnada can
planes y presupuestos, estableciendo
la pucrta de entrada al valor razonable.
EI objeto de Investlgacion en csta
rradlCl6n cs la dClcIlIl.Inacl6n de l rcsuJtado y eI metoda aplic<ldo es analftico
para consuuir soluciones parciaJcs a
panes probh!m:bicas ~Ie If! contabilidad. renunclando a In formulacion de
leorias Cllpaces de orientar de manera
genenca las prsk.ticas com abies. Es 1a
Inducd6n cl camiOO cscngido.

2.2. Tradlcl6n de I.
produetlvldad
Radicalmenle coneenlroda en el
control de la producuvldad y en t..iempos recierlles por su dis tribuci6n entre los agentes econ6micos. ba consIrUldo como elementos imponantes la
conlabilidad de casias y el amilisis de
produclividad de los faclOrcs. Lacontabllidad de COSIOS ha temdo sigmficativalnfiuenclade laeconomfa, lOrna
su eSUUClura. orienlad3 aI control de
1a producllvldad. de la socredad fordista. 13 !<ocicdad industrial Iradidnnal. En la ~ocledad con este lipo de

organiz.:lCi6n econ6mica los maleriales.
fundamentalrnente recursos naturales.
eran COS\OSOS y los produc(os por su
gran (amano 10 req uerfan en graIldes
canlidades. generando por los rena$OS lecnol6gicos sustanciales desper·
dicios; la mana de obra era intensiv3.
a pesarJe 13 invenci6n de la maquinaria no era posible suslltuir la mayor
parte de las acti\· ldade.~ humanas en
los proccsos produCli\'os; el reslo de
los ~'os\()s [e"fa poca imporlancia y se
mancJaron como los dem!h, se Jlamuron costo~ indireclas de fabricaci6n.
carga fabnl , costos mdircc\os de operaci6n; cran cl reduclo ci3Slficalono
clonde se mandab<t un re!)to Sin impor·
tanclS para e1 cOl1lroJ de la producti VI·
dud.
EJ costo primo inlcgrado par la
mano de obr;\ y Ill. materia prim:1 (leU'
paba mas del 90% del COSIO total de
producci6n. Iii cmprcsa se imeres6 en
~ u conlIol pur conSluefilf garantiuuJo
por cl. el control de la produclividad.
Desde l;t pcrspecti va de los mercados
se "ivfa una socrct.lad de ofena, donde el rey e~ el prOOuc10r; €I fabrica a
su guslo. no hay otras opciones. Famo~a es la respucsta de don Henry
Ford: ante la pregunta, porquc: no produce uno~ autOlll6viles un poco diferenlCs. rcspondi6: voy a conslrUir, diversos aUlOm6viles siempre y cu.:mdo
sean modelo T de color negro. EI procluclOr uelemlina el disciio y cl precio
de vema es dClcrminndo can ba~e cn
el COSiO. CUOlU un margen 50bre el cosIO lotal at comicn7.0 y al dc~arToll:Hsc
la escuela margmallsta dc In cconomin.

el margen decontribuci6n. es decir, el
valor que excede al costa ""anable para
cubrir los costos fijos. los gastOs de
admi nistraci6n y distribuci6n )' 13 re·lItabilidad del capital.
En la contabilidad de co~tos e~
clonde
se obscrva la re!aci6n Intcosa entre el comportarnlcnto de 13
economfa y la estructura de la mformaci6n cootable, objetivQ fundamental de la contabilidad de costos y el
control de la productividad lograda poT
el control del costa primo. lradici6n con
vigencia aclUal. dcterminante de una

mas

clasificacl6n de infoffi)3Ci6n por elementos del costo; es 10 que continuan
ensenando en las uoivcrsidades; 00
se ha observado que la sociedad ha
cambiado. no vivimos una sociedad de
In oferta. 10 hacemos en 13 sociedad de
la demanda: de Olra pane la participaci6n de los elementos en la cansti lUci6n del casto se han modificado sustancia1mentc.
POT efectos de la aparici6n , den vada del desarrollo de la ciencia y la lecnologia. de mattrialt~ simetil:us y la
miniaturizaci6n de los productos, la
materia prima ha bajado sustancialmente sus participaci6n en el costo.
por efectos de precios y ean(idades.
El desarrollo de la informatica. In automatiea y In rob6tica ha ocasLOnado una
sustituel6n s ustaneial del rrabajo humano hEl.(;iendo que en parses de desarrollo medio eJ COSIO no akanee a
difieilmcllte a1canee el 35% del costo
total: la contabilidad de costos lr.ldieional ya no puedecumplir<.:on su funci6n de control de la productivtdad par

su ~nfasis en el control de la m<1no de
obra y la materia prima. EI ~nfa.sl!> de la
contabilidad de costos debe onentar5C a los costos indirectas de prochlCci6n, hoy constitutivos basicus del
costo. cspecialmcnlc por la remuneraci6n al conocimiento a travf;s de licencias, patenles, fraoquicias y Ia. amoni·
zaci6n 0 depreciaci6n de los bienes de.
alta tecnalogra que se requiere incorporar en los procesos productivos.
Se genera una mUlaci6n en la coo·
labilidad de costos en la decada del
sesenta: los costos induectos de fabricaci6n no segui rtin siendo asignados a los productos mediante promlleas formales prnclicados cuando no
lenian un peso especifico en el COSIO.
Se crca una nueva forma de asignac i6n y cont rol sobre los COSIOS indirectos a partir de los enfoques ABC
(Activiry Based Cost) moda de los
atlOS J960 que en Colombia es la revoluci6n de los noventa Los COS IOS ABC
haeen asignaelOnes de los eostos Indirectos de rabrieaci6n de ntro de actividades dlCfinid~ cornu conjunlO de
tareas necesarias para ohlener un produelo 0 servieio y a partir de esa eslruclura dcsarrol!a n una serie de nuevas controles de la produclividad por
climinaci6n de acciones que no generen valor al produclO final. de dependencias no gcne.radoras de valor al
cumplimienlode Iii misi6n. con el redi sefiD de proccsos para elimi nar las perdidas de lientpo_ variable fundamental
en los cnfoques ABC.
Lo~ coslas ABC reconocidu s
como una revolucion en la cOl'JIabil i-

dad no apuntan <II asunto fundamental de lacontahilidad; vivimo5 una sociedad de demond<!., en etla el mercooo
establece el precio y las empresas deben adaptar unas estructuras y procesos que les pcnnitan producir a esos
precios, El COSIO deja de seT lffiportanIe . Ahara es la taxonomia del preclQ,
infonnaci6n probable a partir de la teorta de Cadenas de Valor, aun incipiellle
y dcsconOClda.
Durame los ultimos trcima anosdcl
siglo XX las cuntabihdades de costos.
gerenc iBI y administrativa. por inllucncia en Ius cambios en las relaciones
econ6micas, sc han cuestl onado y
transfOnllado dando ongen al concep·
to de contabilidad degesli6n como su
sfnte sis, abordando unos elementos
que penniten identificar como una de
las megatendencias fundamentalesde
los pr6ximos ni'los el desarrollo de la
contabilidad de gesti6n fundamc nl3·
da en cadenas de valor.
En otra linea del control de la producti....idad se crean nuevas infonnes
contables. eslados de valor agrcgado
originados en 13 aeti\'idad, los estados
de valor econ6mico agregado a partir
de la situaci6n . Tienen vigenciaen Inglalerra en los comienzos de los anos
sclenta y se prescntan hoy. en muchos
pafses, como los ullimos desarrollos
de la leenologia contable. U aparici6n
de em en os de solidaridad y rcsponsahilidad social de. la cmpres3 eXlge para
In sosteniblhdad del sistema capllalJs·
13 unos componarnicnlos empresariales fundarne ntados en esos ctitcn os
dando orige n a ,"fonnes ~ociales, no
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lacontabil idad so(;ial, bislcameme tao
puntajcs contribuovos al hien·
estar de t.:omumdades inlcrnas y ex·
tcrnas. Por los mismo objetivos se de·
sarrollan en Francia unos tnfonnes con
capacidad de medir ladiSInbuei6n del
excedente social, entendlendo por tal
13 productlvldad global es decir el incremento en la ganancia entre dos pcrfodos cont inuos 0 discontinuos una
vez eliminadaeualquicr influencia de
los cambios de prec io. Son avances
ligados a los desarrollos de la econobla~ de

mfa

2.3 TRADICION DEL
CDMPORTAMIENTO DEL
DECISOR
Abordaelemcmos rcfcrcntes a deeisorts, esencia lmente los internos.
Los declsores externos nonnOllmente
eonee ntran su an1lisis en informaci6n
ex tema y los dcsarrollos que 6513 lfa·
dicl6n llporta se relieren a su compor·
tamienlo, a sus preferenciils. antes que
a los modelos de decisl6n.
La primers ]fnea de la tradie i6n de
uolidad del declsor cOfTcsponde are·
glas de decisi6n, un proceso que lienc
pot objelO In dC(;isi6n a lomar. La contabilidad supera 1>U intercs en la compilaei6n y com unLcnci6n de infonna·
ci6n glohal tomando la informaci6n
intema 0 analfllca como materia prima
para fonnular modelo~ dcdecisi6n cnlre allcmallvas con cTlIe-rios de exito.
de eficiencia. Un e1ementodt!lerminanIe de csln trad ici6n es In superati6n
de la atcnci6n cn aspeclOs internos.
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abordnndo faelores externos para el
analisis. La informaci6n para torna de
decisiones debe ser relevante. es deciruponuna, peninent!!, [ulum. La informaci6n historica por naturalcza es
irrelevante y par ella s610 sirve como
refcrente, como pad.metro 0 base de
construcci6n de los datos relevantes.
Para la eonstrucei6n de moclelos
de dccisi6n 5e requiere informaci6n de
mercado. campm (reposici6n) y venta
(rcalizaei6n). valores de oponunidad.
valor presenll! de flujos fmuros, infor·
maci6n en unidades)' Qlras magnitudes, informaci6n en general extraih a
los sistemas hist6ricos tradidonales.
Desdc luego la infonnaci6n hist6rica
puede tener un papel en la toma de
dedsiones. especialmente la obtcnida
de COS IOS, mas de rcsponsabilidad y
actividades.
La contabilidad por areas de rcsponsabilidad puede considerarse alter·
nativamente como instrumento de
control de productividad )' toma de
decisiones. En el primer aspecto. bien
se mire en un enfoque parcial aplicado
a cuentas de ac tividad 0 en un enfoque total, incluyendo cuenUs de situaci6n, la infonnaci6n obtenida pcrmite la cvaluaci6n de gcsti6n )' dcsempeno y fundament" eI control interno al permilir cvaluar la asignaci6n de
responsabilidades, la divisi6n especialaada del trabajo )' las reJaciones de
poder, autoridad }' subordinaci6n en
su estructura. En relaci6n a la lorna de
decisiones, la contabili dad par area:;
de responsabilidad, perm i!e conslruir
!1n<nisis de alternati\'3s de hacer 0 ha-
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cer hacer. centralizar 0 descentralizar,
concenlrar 0 dcsconcenlrar. El desarroHu de estas estructuras informativas se urigin6 en Estados Unidus de
America en los aiios cuarema. A1go
similar sucede can la contabilidad por
ac tj\,idades; eSlas puedcTI dcsarrollar5e solo en relaci6n a costos 0 sobre
datos de aClividad y siruaci6n permitiendo control de proouctividad y asignacion de recursos, al tiempoquc permite fundamentar decisiones. entre
ellas de CS1NlIegias compeliti ~·a.~.
Es necesariu re~ordar la imponancia de los flujos de caja para la tolna de
decisiones y la e;o;istencia de una presi6n mundial para laeliminaci6n de los
sistemas contables de causac i6n.
Una segunda lfnea de lrndici6n de
utilidad del deeism la constituyen los
enfoques conductistas orientados al
conocimiento de las preferencias del
decisor en aspectos de componamiento. Ha desarrollado trabajo de campo
en observaci6n 'i e;o;perimentos con
grupos con trol ados. abordando [emas
como la relaci6n de la contabilidad y
las ciencias del comportantieoto: can·
tahilidad. comportamiento 'I toma de
dcci:sione:s. motivaci6n ycontabil idad.
cam bias conccptuales contables y
comportamientos profesionrues.
Finalmente se ha desarrollado una
Hnea de procesamienlO humano de informacion e n 13 cualtienen gran imponancia los presupueSIOS Y la simulaci6n con escenarios.
Las tradiciones del beneflcio verdadero. informaci6n )' control de la
pruductividad y utilidad del decisor sc
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cncuentran sustancialmente influidas
por coneepciones regulatlvas. Donde
se (Ibserva de manera mas clara la ac0.:16n can arregla a fines . paradigma de
ulilidad, es en la uLilidad del decisor,
en la eual se evalliall unas ahernativas
para estableeer eual de elias responde
rnejor a Ull resuhado deseado.
2.4 TRAD1CION PI! LA

no"',,,

POSITlVA

Esta orientado al estudio de easos.
fundamenlO de la invesligaei611 cmpirica. plantea una contradicci6n frente
a los modelos leleol6glcos: 13 contabllidad no debe preocuparse por el deber sa, debe hacerlo par el ser y Ill.
predicC16n. El trabajo de lnvcstigacL6n
comable debe orie.nlarsc a enll~llder Ill.
contabllidad, comprender[a. conoeer
sus caractcr{sLicas, las relaciones entre sus elementos y potenciarlll para
pcrmiLir predicciones sobre como 5C
hace y como >-t: haracomabilidad, pero
no a panlr del estableclmiento de un
debeT ser.
La investigacl6n positlva se ha
apoyada en las finan7.as dc~arrollan
do estudlOs relativos a Ill!: rdaclnnes
emree! pre:cio de tftulos en los mercados de val ores con las valOraciune~
eontao!cs, la determinaci6n de: va[ores ue activos fln!lflc ieros a partir de 13
informaci6n contable y determlnacl6n
de valores de empresa en marchn, l<i
teorCa del valor parece constiruirsc en
la materia prima de sus actividades y
pore110 genera imponantes argumenlOS a los problemas de valoraci6n eon-

table y .~u re!aci6n con Is realidad econ6mica. En esta tradici6n ha sldo importante la vinculaci6n de una organil3ci6n adminiSlraliv;1 de la invesligacion, la utilizacion de infonnaci6n de
campo'j cl usc de herramienlas matematieas y estadfsticas que cuando han
alcanzado madun:.z en III dcmostmci6n
dc hip6tesis han conducido a su elasificacl6nde ent"oque I"onnallzauo, nlcho
en que la virulencia de los 3t::Lques de
[il llam:lda invesilgaclljn normatlV!l.
mermao cesa. Tal cs el easo de Hipelesis de Mercados Eficienles de Watts
'j Zlmmerman y cl Mode[o de Precios
de ActlvoS Financieru~ (CapLI;u A:$,set Pricmg Model, CAMP) de Sharpe
)' Lintner.
Un segundo grupo de investigaCiones pO~ili\'JS st: ha orlenlad\.l a
medtr e.l impacto econ6mico d~ las normas conlablcs verifieando mediante
investigll(;i60 empfricll Ius agenles ,
seClorcs a actividades econ6micas.
como lambien lOt l:apa':ldad de las esIIUcturas nonnalivas para produclf informact6n que reOeje III realidad, lIna
especiede falsacionismo, lncomodo a
la inves!igaci6n normal Iva que deriva
sus prescnrci()nt".~ de cnnveniol' intersubjelivos ames que de la reahdad
(X:on6mica.
Finalmenre [a invcstigaci6n pasniva mdaga por la practiea conlable,
como ~e haecn tas CClsas y cual es el
nivel de subordinaci6n de las enlidades a 130 regulaeion eSlablecida. La tr3dici6n positiva ha side ampliamente
cuestionada por sus pobres resullados, pero resulta de[ mayor interc~ para

la producci6n U falsaci6n ue conocinllerHO y la descripcion y pledicci6n
de diferentes fcnamenos_

3. ENFOQUE FORMALIZADO
Se orienta a cxpresar los conocimientos contables a traves de modelos 16gico-matemaricos. rec:ogiendo
bren las concluslOnesde mvcstigacl6n
positiva, bien las convenCiOncs normati vas para eltprcsarlas en un euerpo
de definiclOnes y axiomas desarrollados por feorema !o;_ ufj\iz.ando inslrumentos matemAli(.:os como la teon-a de
conjunlos. algebra y programaci6n lineal. Algebra logar(tmica, calculo inftnilesimal, modelos cstocasticos y probabilfsticos. Se (nun de matemauzarel
conocimicnto contable 0 transformar10 en una mgenierfade la infonnaci6n,
con la ilusi6n de que solo 10 maternAtico es cientffico.
Su enfoque es hipotelico-deduchVO, intenta establccer una eSlruC(Ura
basadaen proposieiones 16gieo-matemalieas apriorfsticas definidas como
axiomas los cuales se aplican pam In
explicaci6n de problemas expresados
como leoremas, determinando la vefdad. como demostraci6n, una coherencia entre los supuestus 16gico-matemalicos, los teoremas y las ecuadones conslruidos can base en ellos para
~olucionar 0 explicar problemas. Una
intenci6n fonnal de matematlzur dementos econ6mico-socmles eliminando la inOuencl<l de factores ideol6gicos en la fonnuln..::i6n de teorb!> cicntfficas.

3.1 Tradicion de

axiomatizaci6n
Sus odgenes se rernontan a los trubajo::; de Paton (1922), Devine, Littleton, MoonJtz, Sprouse y Chambers_
qll;~nes intenlaron expn:sar una serie
de elementos fundamcnlales de la pnkIlea cont;).ble a lrave::; de poslulados 0
aXlOmas con un valor detemrinante.
d<ldo por cieno. apriorislicos_ A partir
de estos posluludos St pueden conslruir una serie de tcoremas que permilaola soluci6n de lo~ diversns problemas que se presenlan al interior de las
organizaciones. La axiomatizaci6n cs
matematizlIci6n, mediante ellase pretenden expresar todas las reladones
con tables. procedimiento que puede
contradecir In rcgulacJ6n por cuanto
su enfoque politico, participaci6n de
usuarios y produclores de infonnaci6n
en comit~s de emisi6n de reglas debe
sustitulTse por un enfoque l6gico-matematico. hecho convenido en un obstkulo social y episternol6gico para su
desarrollo.
Los elementos cons1.iluytmtes de
una contabilidad axiomatizada, en la
perspectiva de Cafiibano son:
Los I~rminos primitivos. indefinidos. cuya relaci6n se produce <I traves
de los a."tiomas;
Las definieiones. que introducen
nuevos Itrminos a partir de los pnmilivos;
Un conjumo inicial de premisa~.
que son axiomns 0 poslulados, y que
ell contabilidad SI! deriva.n de 13 practica existente. por inducci6n. dando

lugar a los conocidos 18 pOl;rulados
basicos de Mattessich:
RegIa-; de inferencia 16gico-deductivas, pam realizar den\'aciones a partirdc los axiomas. y
Un conjunto de leoremas. que son
los cnunciados derivados de la utilizaei6n de las reg.las anteriores
La idcmifieaei6n de los terminos
primitivos. Ia (;onslrucci6n de definidones y In determinaei6n de prcmisas
iniciales se fundamentan en la pracliea contablc. 10 eual haee discutible su
caracter hipolclieo-deduclivo dandoIe tinles positivo-nonnatlvos y evenlualmente dia1ecticl)s al con~lruCto 0
mentefacto 16gico.lgual ongen determina lasreglas de infcrencia), en cansecuencia los teoremasderivados. hacienda de estc conocimienfo una descripc-i6n malem~tica de las pn'icticas
con tables. sin mayores logros en la
fomlulaci6n de (earras, por cuanto sus
componentes basicos se determinan
par la doxa, no par los elementos de la
csencia. unicos que permiten c1 conocimjento real de los elementos a vincularse en las conslrucciones hipotttico-dcductiva.<;. A pcsar de las pretensiones en este sentido sus desa{fo[]os y aplicacioncs han sidopobres,
en 10 fundamental pOr 1'.1 enfasis de la
practica para la dcte-.nninaci6n de los
"suntos capilaJt:s del modelo.
3 .2. Tradlc l6n del ana lists
circulatorlo

El obJelO de conQcimienlo de eStll
tradici6n conL:1ble 10 consLituyen los

CUADERI>OS Ut:

mapas circulatorios de: recur~os entre
las dJStintas nctividadcs econ6mkas
en aspectos rderentes a f1uJos y fondos. a(;.Uvidad y acumulaci6n de nquelao Sus orfgcncs sc ubican en la maCroeconomia, en las cuenlas rnacroecon6m ica.<;. espccialmcntc en los
desarrollos matriciales orientados a
medir cl producto interno brute y en
general las lillmadas cucnlas nactona·
lcs. Balance Nacional. Balance Cambiario. Balance Monetario. Producto
Nacional Brulo. Producto Interno Bruto, Ingreso Nacional BrolO.
Estas cuentas se han elaoorado tradicionalmente desde la economfa utilizando mitodos economctricos con
fundamenlOs estadisticos, los cua!es
origmun aJgunas desconCXlOncs con
los fen6menos econ6micos. especial·
mente situaciones de coyuntum 0 cambio de tendenc las. Loscontadorcs han
lnfentlldo eliminar las defi(;~ncias de
los cnfoque-s econometricos a partir de
la agregacion de informllci6n de si luaci6n 0 actividad. produciendo modelos de relaciones inleremprc~ariales
que reJlcJan mapas circulatoTlos. dando fundaml!nlO a una cont.abil idad ceo·
n6mica con inleresantes desarrollos.
como los a1can7.ados por Jean Me-yer
(1971), MOiSes Garcfn (1974, 1980.
1984), J.P. Powelson (1955) y los enfo·
ques c.rfticos de Danilo Aston (1978).
Los ma)'ores obstaculos para los
economis(as los ha constiluldo el concepto de depreciaci6n y la ausencia
real y mCIodol6glca de inve!1tarios debienc~ de capiwl, junto COil la <lusencia del uso de cuenta.~ qUI! Ie den per-
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manenclu y uponunidad <L la infonnaci6n, a. mas dc los problemas I.:onl<lhie.... a los cuales deben ahrir I1Osibihdades de construcclOn y an<1lisis. Los
mayore.~ probh:mas de 10$ conl:)dorcs
surgen de su imposibilldad tccnica
para el manejo de infonnacion de flujos y fondos fisicDs en complemento a
los tinancierOs, 101 reiJlcorporacion de
conceptos de contabilidad de caja en
complemento de 1.1 causacion y la solucion de los problemas de cconomia
sublerranca e infonnal en complemento a los dato.'> de la economfa fonnal
para lograr el paso de las transacciones interempresariales a las cuenlas
macroecon6micas.
En Colombia sc empiezan a dcsarroll ar pasos impurtantes en I!ste enroque ton laelaboraci6n de investigaciones ineultas de muy alIa conceptualizaci6n y promisorios resultados
(Edgar Gracia, 1995, 1997 YHarold Alvarez, 1997). La superucion de las anamal fas anotadas. la construcci6n de
macrocuentas a partir de la agregaeion
y su utilizaci6n para el control ccon6mico detemlinan las megatendeneias
de csta tradicion conlable.

3.3 Trad ic l6n de la a g e ne ia

cnmpo financiera al rcconoccr como
prmclplil u mandantc no solo a las aecioni~tas . SOCIO~ I) prorielarin<>. sino
a todos los proveedores de recursos,
los inlegrllnlCS de b finallciaci6n: se
procura dctenninar una serie de ex.plicaciones axiomat;z.adas para mfonnar
Ius caracteristicas y resultados dc la
relad6n enlre financiaci6n y gestion,
buscando las ch1usula~ 6ptimas en rieggo comparlldo y di stnbuci6n de! resultado, mc/uyenda rcqucnmicntos
contable~ 0 de desempcfio quepcnnitan lu evalU3ci6n de la gestion y III
mediclon del cwnplimiento de compromi50S. La contabilidad debe pcnnilir cl
conocimienlo de 1a interrelaci6n entre
agelllc )' principal, las condicIOnes del
contrate de agenc]a y las caraeteris!;,
cae: de lac: med.idas ccon6micas utilizadus en eI mlsmu, a partir del reconocimiente de la exislencia de inlereses
cOl11radiclOrios entre las partes conlra!antes.
Segun Canihano se puedcn seiialar entre otras posibilidades de invesligaclon la.c: siguientcs:
El estudlO de la minimizaci6n de
costos del contrato de agencia para el
principal, en especial si desea monito-.
rizar de cerca las actuaciones del agen-

te:
Busea una fonnalizaci6n matcmatiea de los contralOS de mandato, d~ la
rclaci6n jurldica dada entre el principalo mandante y el lldministrador 0
agente. para gcslionar los rccursos en
la perspeet j"3 lie (Tcar riqueza.1I pi,lrtir
deJ r&:onocimiento de propictari{)s y
admilllstradores. i:vo lm'iunando <II

Las clcecio n e~ contahles deJ agcn-

Ie. e incJuso la presion que ejcr:e ante
los 6rg:lllOS que tijan nonnas conlables 0 los ~ambios que introducen en
los metodos contables, para maximil.ar
su fltmUneraclon. en fUIlClon de las
variables que utilice para l11edir cl res\IJtado de.! periodo ... :

Las decisioncs de endeudamiento
del agenle , Lralando de optimizar la
relaci6n entre cI ricsgo asumido)' remuncraci6n espcrada, as( como cl diseno de las clausulas con condiciones basadas en cifras eco1l6m icas en
los contratos de prestamo (el principal
aquf es el preslamisLa);
El diseno de sistemas de control
interno. dontk eJ prim:ipal y d agt!nlt!
pertenecen a niveJes jerarquicos diferentes en la organizaci6n empresarial,
par ejemplo a trav(!s de [os procesos
de asignaci6n de COSIOS ....
No hay duda, asunLOs como los
convenios de desempefio hoy Uli[iz.ados en conlratos de credito corresponden a desarrollos de l:!. teorla de la
agencia y surgen nuevos hurizontes a
partir de las innovaciones relalivas a
responsabilidad social de la empresa
dando lugar a nuevas espacios conIraclUales incorporables a los programas de investigaci6nen In teorla de 1a
agencia.
Eslc enfoque esta Uamado a cumplir un papel dcterminantc en la rcgulaci6n contable, especial mente en sus
conceptos operativos 0 a que fsta se
constituya en obsI3cuio para su desarrollo. Su objew se constttuye por los
contratos de agencia originados par
las interrelaciones de agentes econ6micos con intereses diversas, buscando en el campo del control una gesti6n fundamentada en la coaJici6n de
esos intereses.

CLAI>ER .' IDS DE

3.4. Economia de la
Informacion
Proviene de una sfntesi~ entre eI
analiSIS mlcroeconomico, teoria de la
produl"ci6n, korla de la dlstribuciOn.
Icorla del consumidor y los modelos
de dccisi6n con fuertes componcnles
matematicos. Fonnulacstructurasdcdsionales u partir de la confrontaci6n
de situaciones con esccnarios deseables, una sillmci6n con me\llS cuantj ·
tativas de realizaci6n por parte de las
cmpresas. se relacionan Is inforrnaci6n
hist6rica y las tendeno:.:ias que cstas
determinan para evaluarcual es el tipo
de estralegias a desarrollar por una
un idad productiva para if d<!sde una
siluaci6n ao:.:tual real a una situaci6n
fu tura deseada; es un modele de decisi6n en el cual tiene gran importancia
el manejo de la infonnaci6n rutura. el
presupuestO, 1;\ prospectiva y por supuesto el control de ractibilidad. viabil idad Y sosienibilidad.
En la construcci6n de los modelos
decisionales tienegran importancia 13
matemAtica y la estadfstica y pucden
represenrarse en un sistema incotp<)rando los resultados esperados. las
relaciones estocislicas entre sucesos
y las fundones de probabilidad, un
sistema de indicadores que relacione
y mida las variaciones entre metas y
logros y un conjunto de reglas de decisi6n. Seiiala In posibilidad de sistema.~ inlegrales de infonnaci6n y con·
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irO!, superando los artificios Iradicionales soponados en el regisrra que
sigue a la Iransacci6n.
En una de sus Y3JifID1(!~. am'll isis
de agencia informacl6n , avanzado especialmente por MaHessich, relaciona
los factores decisionales con los mtereses que median los co ntratDs de
agencia. dando origen a una sfntesis
fuertemente sistematizadu. considerada como uno de los mayores avances
en axiomati:z.aci6n conlab!c. Los aclos
de los admmiSfradorcs conslltuyen el
objeto de estudio y pennite consolidar expcctauvas de control estralesico muy poco dcsarrollado en otras Intdiciones contables preocupadas en 10
fundamenlal par los asuntos hist6ricos, siempre de cara al pasado y a los
faclores internos de las organizaciones ..
3.5 MODRaS De! VALOIlACJO N

Desarrol los de Is invesligacll')n
positiva, alcan:z.an dignidad cientffica
al malemalizar sus variables componentes . Son en verdad modelos de
valoraci6n-decision aplicabJes a los
activos financieros de las empresas 0
el mercado de valorcs.
El modelode precio de los activos
financieros. CAMP (Camp Asset Pricing Model) delennina que el valor
aClual de un activo financicro se de(I;'nnina poT el valor presenle nelo de
los flujos de caja que pueda sum in isIraren d (uluro, su valor firi(ll dc.reallzaci6n y cI nesgo asociado. es decir.
eon~istc en una mC\oUulugfa fin,HlcLc-
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ra de valor prescnte neto; a parur del
modelo CAMP se desarrol16cl mode10 de mercado de Watts y Zimmcnnan
(1986) eI cual postula que exisle una
corrclacl6n del vaJorde mercado con
la rentabilidad de las inverslORes, en
que cl cocficiente de corrclaci6n es la
mcthda del riesgo slslem~Hico.
los mismo autore!; de~arrollan la
hip6lesis de elidencia de mercados de
capitalcs (HEM ), en la que se cuestiona III vahdez: de oblener mayores ganancias con base en mtonnac16n adicLonal a la que proporclOna eJ mercado, afinnanda que los pre.cios actuales mcorporan informaci6n del pasado, del presente sea disponible 0 confiden cial, dctem1inando que cuanla
mas eficienle sea el merc.ado en 1.. valoraci6n de los activos financieros y
su rentabiljdad, menores serlin las posibilidades dc predecir cambins. Se
niega la validezde la informacl6n COntable fundamcntada en casto hlst6rico como insumo para la valoraci6n 0
e( caIculo de la rentabilidad de los activas financieros.
Lus campos de investigaci6n e~'a
luan la incidencia de datoS contab1cs
ITfidicionales como razones financieras, reolabilidad hist6rica y flujos de
efeCllvo, nujos de caja libre, valor eeon6mico agrcgado. ,'alorecon6mieo de
mercado, etc, pam medlf el riesgo. Vi\.lorne la i n\"er~a6n 0 delerminar $U rentabilidad, e l efecto de Ja mformaci6n
contahle con !;US camhios regu lali vos
y de bases de valuuciun en los prccios
de los :lcti vas financlcros ~' la \·erificacIon til.: los compmtamlentus esLadis-
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ticos de los valores y rendimientos en
los precios y rentabilidades. Esta invesligaci6n lJene fundamenlo empIrico, es impulsada como respuesla a la
abundancia de hip6tesis apriori, el desarrollo d~ acciones interdisciplinarias
y la paliti7.aci6n de la rcgulaci6n contable. con fuerte influenciamatematiea y e~tadrstica que Ie propof{'iona los
beneficios de reconocimiento fonnali7.ado, utili zando como objeto de estudio [a valaraei6n de los activos financieros y la detenninaci6n de su beneficio verdaderu, a partir de un metodo
inductivo de invcstigaci6n. Sus desarrollos dieron arigen al concepto de
valor raJ..onablc y a las practieas de
contabilidad creativa.

4. NATURALEZA DE LA
CDNTABILIDAD
El peripJo par las tradiciones contables 5e haec eon cl objetivo de demostrar como la contabilidad ha actuado como scrvidumbrc del derecho en
sus proccsos operativos y de la economfa en sus construceioncs lecnol6gicas, sin aJcanzar una identidad como
disciplina cntcndicndo por tal a un
corpus de conocimiento y teeniea. La
contabilidad esta sometida a los movimienlOs que se dan t n las relaciones
eeon6micas y a los reconocimientos
de las eSlructuras jurfdieas, IImarrada
II unos condicio namientos externos
que no Ie pemliten 3vanZllren la construeci6n de conocimicnto .
Del peri pia realizado por las tradiciones cont3ble~ quedlln alguna~ con-

c1usiones: 13 primera, desde el punlO
de vista de la natura1czlI de laeontabilidad solo han existido dos enfoques:
naturaJcUljun·dica, (los aetos juridlcos
dan origen a regislros con tables, 13
contabilidad es un sistema documenlado de il1fonnaei611 tendicnte a conslituirse en prucba judicial) j natura1c7.aecon6mica (los hechosecon6micos
dctcnninan el ongen de los reglstros
contables, 13 contabilidad es disci pi ina auxiliar de In cconomfa): si sc pcnsare en un tercer enfoque cSle serfa
un:! miXlunt de lilS nnteriores, pereuan10 el derecho term ina reguJando las
relaciones y hechos econ6micos.
Se ha hahlado de la naruraleza social de la contabilidad pero un repaso
riguroso de las tradiciones con tables
a las cuales se pueden ildscnblr los
c.sludios rcalizados demuestra que cI
mundo no se han desarrollado enfoques dande se aborde el problema (;onlable desde 10 social .
Ese es el primer desafro estructural, conceptualizar 10 que csta ahl, no
es invenlar ese campo. La eontabilidad liene naturaleza socia! . sus rasgos
de familia se encuentran en 1<1 teolia de
la socicdad, sus construCCloncs conceptuales parten del concepto de comunidad. agrupaci6n de i:ldividuos
eonviviendo porque entre ellm: ex isten relaeiones e interesc.s comunes y
companen espacios ere adores de identidad. Sin identidad no hay comunidad: unode los fnc tores de disol uci6n
de 1a sociedad es precisamcntc la desaparici6n de los factores de identidad
en la comunidad.

Los factore s de Idcntldad son el
tcrritorio, In ('uhura y la economi.L
Hasta ahora 1a identJdad ha sido determinada por hl cl,;onomfa; eltcrritorio y la culLum se han visuali7.ado a
lraveS de 13 6ptiC<l econ6mica. Esas
h:m side las mcgalendcncias en rclaci6n a la naturaleza de la contabilid<ld
y frcmc a elias sc present:il! d()~ op·
ciones: el reconocimiento de las meg.uendeJlclas y In adaptaci6n de los
saberes y h,Lbtl idlides par<! responder
a elias, prepararse par<! surrir un futuro prcdetcnninado pOT las condiciones
del pasado y el prescote, es In primem
opci6n, triste opci6n: In segunda cs cl
L:ambio, In mo<iificlIci6n de In formll y
la cstructura por la inlluencia de los
conocimiencos, In cultura, los v:llores.
El cambia lmpllca ruplum. sustituir
10 utiliz.ado pm 10 innovadn, repensar
los fundamenlos de la naturaleza, ubjeto y metodo de la contabilidad para
poder abordar In construcci6n de nuevos conceptos, con la potencialidad
de solucionar problemas a parlir del
saber. Esta debe ser la aventura intclet:wal a emprender, sin aran; eI presupuesto para el desarrollo de un proyectO cognoscitivo no es un asunto
desoluc iones de un din para otTO ni de
problema por problema y conduce a
conclusiones que van a parccer suficientemente elemenwles.

OB.JETO DE LA
CONTABILIDAD
A paJ1irdelaconccpluulizaci6n de
In naturaleza social ue 1<1 contflbilid ad
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sc requierc volver a formular aspectos
IrascendCII!alcs del pcnsami~nto l:untable para posihilitar su desarrollo. no
desde un discurso social preocupado
exc:lusivamcnte por 10 econ6mico. a
partir de su naturaleza misma. La natumle7.a de la contabilidad se detem1ina
pur Itt existcncitt de una comunidad que
dcmanda inrormaci6n y control de los
campos integrantes de la idcntidad.
dctcnllin<lntes de su esencia, el terri·
toriQ, la cuilura y la econom(a. Estos
sc mantuvicron ocultos por la intluencia del derecho y la economfa que solo
penniueron In observaci6nde una~on
tabilidad de debcres. una comabilidad
tirlnica con fuertcs entrelazamicntos
con la econamfa.
Una concepci6n reslriogida sobre
b naturaleza de la contabilidad ha condutido a unn definici6n amlloga de su
objeto de conocimiento. Par tal han
sjdo tomfldas las lransacciones comer·
ciales, los estados fi nancieros. la medici6n de resuhados financieros . los
factures de producci6n. la lama de
dccisioncs, las practicas cOnlables,
elementos siempre relacionados por la
contabilidad y el dcrceho, por la cansiderada nnturaleza de la contabilidad.
Un cambio en la delenninaci6n de la
naturalcza de la cuntabilidad dc[ermina un cambio en la ide nli ficaci6n del
objelo de conucimiento
No se puedc seguir pcnsando con
mente empfrica que el objcto de ': onocimient() de 13 disciplina esta integrad" por los ubjetos tie infonnaci6n 0
par los in:;lrumeJltosdc comunicaci6n
de los mismo objelas _Para decido de
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alguna mancra 13 conlabilidad nu es·
ludia las. transacciones mercantiles en
si mismas, esludia la represenlaci6nde
las tmnsncciones y los tr(l.n~llctores,
las in lerrelaciones que socialmentc
elJos g.eneran, los eJectas sabre esas
reladones sociales. utilizando como
instromento conceptual y metodol6·
glCO a la c.uenta, clemento detenninanIe de pToceso~ de infOnllaci6n y con·
trel de los elementos de su naturaleza.
EI objeto de conocimienlO no es
algo material. lu es conceptual porque
cen~ t ituye c1 PUTl\O de panida de 10~
procesos de absLract:i6n. las operaciones mentales, de la illte1igencia y no
de la doxa, que aprehende, analiza. reconstru ye l o~ heches y fen6menos
maleriales pam generar sus representaciones. reconstruccioncs y transformadones de sus cualidades, componemes. caracterfslicas y reladones.
pennitiendo el conocimiento de sus
comportamientos, lendencias y cambios.
La apre hensi6n de objetos materiales como objttos de conocimientos
ha manten ido a la contabilidad en un
estado de empirismo y pragmatismo,
causa escnoia1 de su subdesarrollo
ciemffico. determinando una conjunci6n con su natur:lrC7~'l para estableccf
que cl conocimiento os descriptivo y
esta se de(ennina pM las condiciones
jurfdico econ6micas establecidas par
una.~ relaciones de poder ex iStenles en
un momento dctcnninado. condiciones
del enlOrnu. COil 10 cu,iI ~e e~lilblece
una vcrdad para cada momenta 11ist6ricl..' y para cada realid:ld soc ial; la im-

pusibilidud de estab lece r verdudes
trascendentcs en elt iempo y en el espacio, desde Juego. denim d~ la rclalividad de estu.

La ruptura epistemo16gLca en el
transi to del saber contable hacia un
saber cientffico. la constituye la invenci6n de la cuenta, slntesis de 10 cual italivo y 10 cuantitativo, origcn de la
clasificaci6n de transacciolle~ y tran·
sac tOTes. siendo las primeras variaciones de los objelO~ representados y 10...
segundos los elementos sociales integradm a la... lra nsaeciones. EI transito
del saber cOlidiano aJ saber inte!ectual
se inicia con eJ paso de los me mori ales
a las cuentas, no por la moc1ificaci6n
de las relaciones de pro piedad 0 de
prescripciones del de recho, solo perlenccientes a la realidad material clasifi cada y represemada par 1a..., cuentas.
La historia del conocimientoconlable
tiene orfgcncs previos a la sociedad
cnpilalista.
Es ciertn que c! concepto de enlidad aport6 al desarrollo del eonoci mienlo comable pero no conslituye su
esencia, mucho menos si se continua
reconociendo como tal al concepto de
entidad jurfdica; con 61 sc diD soluci6n
a problemas de clasl fi caci6n de transaccione~ y Ir::tnsactorcs y sc perfecdonaron instrumenlos de represenlaei6n, loeual no puede confUlldirse con
el origen del saber contable.
A partir de 1;1 delemlinaci6n del
objcto dc conocimiento se pucde in icj,U" cl caminu de Jescubrlllllelllo Je
sus caractcrf!'.licas t ra.~cendentcs , 1m
problemas sustancl"ks a resolver, Sl!5
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priocipios 0 teyes fundamentaJes, Ja
dcscripci6n de sus componentes y
soluc iones, la cons[11Jcci6n de instrumentos de conocimiento yapJicaciun.
elementos originarios de la leorfa contable que emerge como saber aut6norna, abandonando su condici6n de
servidumbre del dereeho y In eeonomia
La contabilidad es una disciplina
de conocimiento de In representaci6n
de las transacciones y los transactores de la reaJidad social. sc ocupa en
pnncipio de defimre identificnr las transacciones, los transactores y los coosecucntes problemas de dasificaci60,
cuantificaci6n. valoraci6n, representaci6n y control de esas categorias.
Una U':3nsacci6n es una mutaci6n
de las representaciones incoJVOradas
por la cuenta y un trabajo de panidalo
constiruye la necesidad de identificar
las trans<lcciones objclo de represen·
taci6n, hasla hoy considerando solo
los actos ju rfdicos. las operaciones
mcrcantiles u hecho econ6micos. La
comprensi6n de la naturaleza social de
la contabilidad indica que las (fansacciones eslnn dererminadas par los recursos de!enninantes de la identidad
que da exislencia a una comunidad,
enunciados como el lerritorio, la cultufa y la economfa en una primera fa~~
de clasifical;i6n.
Los Iransactores son aquellos e lemenlos incorporados en las transacciones y demro de ellos pueden conslderarse los J1ujos. los fondos. los
agentes soclalcs cnmo el eSladn. la
tomunidad. las mganizacmnc.';cmpre.-
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sari ales y los recursos de que estos se
siNen para manlener su identidad. Una
vez identificadas las rransacciones y
los transactores. se deben determinar
las estruc tu ras de clasillcad6n, las
cuales no pueden reducirse a las reladones de propiedad eSlabJecidas por
los enfoques patrimonialistas vinculados con las tradiciones jurfdi<:as, ni
a los enfoqucs operacionaJes reivindicados por las trad iciones microecon6micas de In contabilidad de gesti6n.
Las cJasificaciones deben fundamenlarse en unos objetivos de la represenlaci6n, que en el caso del terri·
torio han sido (fadicionaimenle eeon6micos generando clasificaciones en
reCUfSOS renovables y no renovables
denrro del criterio de economfa SOSICnib]e . peru desde un pun(Q de vista
social deben apuntar aclasilicacioncs
ecol6gicas, concepci6n social de la
biologia, conduciendo a ciasiflcaciones sobre 10 bi61ico y 10 abi61ico en
enlornos donde deben manlenerse
unas cadenas alimenticias para garantizar los flujos pennanentes de energfa
que gammieen la existencia de 105 recursos, los caminos clnsificatorios de
los recursos dellerritorio puedcn continuar procesos de desagregaci6n, utilizando tradiciones de la biologia como
los reinos de la naturalc.la. los ciclos
vitales y min desarrcllando posibilidades sistbrucas por las configuraciones
.;:::u:mlitalivas que entre eso~ rocursos
se den.
Los enfoqucs juridicos y ccon6mices de claslfieacion hasta ho)' uti I i·
zades no lienen aplic;lc.lc'm en estc cri·
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tena donde se pane de la eonce:pci6n
de identidad ~' no de la juridica de propicdad, superando las tradicionales
relaciones del estado y el mercado, que
estahlecidas sabre: las bases del pader y el dinero dieron ungen a una contabilidad dcsp6lica. 51! incorporan en
sus elelllentus al cUllocimielllo, a lu
ei udadanra con sus orgal1izaciones
sociales y el ejercid o de derechos que
pcnnite:n inc orporar el concepw de
patrimonio social en una nueva dimen~i6n de la valoraci6n. independiente
del puu-imonio econ6mieosurgido del
cumplimiento de deberes fundamento
de las organizaciones soclUles sustentadas en la propiedad pm' ada.
En un segundo nivel debe desarrolillIse la tarea clasificalOria de los
recursO'> de la ('ulturil campo mas incxplorado que el del territorio en far.;tores que deben incorporar por 10 menos a la poblaci6n, los patrimonios arqueol6gicos. arquitect6nicos e hist6ricos, la~ tradiciones can sus componcntes de musica popular. fiestas y
camavales, arlesanfa, tradici611 oral, e I
me)' el conocimienlO. Esto::> son ele·
mento!; inexplorados: en 13 contabi!idad, campos fltrtik s de investigncion
sobre el factor determinnnte de la idenlidad que da cuerpo a la socied.ld.
EI aspec\o final objeto de clasificaci6n es la economfa sobre la eua! se
han obtenido avances su!;tanciales en
It! hiSloria del Ctmoc:i mlenl0 canlable.
la cllal ruede detemlinarsc !;obre el cicio de producci6n. distnbuci6n. consumo y gestion, :l partir del cunl ,e
desprcndnn claSl ficacioncs especiales

para di!;IJntas actividadcs econ6micas.
En la claslflcaci6n de 10::> recur.;os de
la cconomfa la decisi6n adn csta inIluencinda por In prevalencia del dcrecho (enfaque parrimonialista, de propiedad) a de la economfa (enfoque
operativo). Pero sc requiere avanzar de
la r,.;pn::sentacidn de la iu,:.urnu!ad6 n a
la de [a distribuci6n, de 10 intemo al
entonlQ y de 10 micro a 10 nlaCIO ell
todos sus compancntcs.
Estas anol:lcioncs inicia1cs sobre
la clasificaci6n !;eiialan rupturas cpislemo16gicas de 1a conlabilidud tradJ·
cional, Jurfdica y econ6mica y abrc
cllmpos i n sospechado~ de III IOvestigaci6n que desvlnuan para siempre a
1a contabil idad como saber tenninal.
EJ cuarto elemento a desanollarse
alf('dedor del objero df' 1:1 conTill;1ilirtRd
es el problema de In cuuntificaci6n, es
decir de 13 determinaci6n de magnitudes. el eSlablecimiento de dimensioncs para las transacciones que se incorporan al sislcma de rcprcscnt.aci6n
de laactividad social. Las magnitudes
deben tener la capacidad CC exprcsar
las dislintas CaI.lc teristiclts de las Iran!;acciones y en tal vinud pueden !;Ct
fundamentales 0 derivadas, utilizar
mediciones simples. paralelas 0 compuestas.
La economia como obstaculo espislcmol6gico al desarrollo de la contahilidad en la praclica ha e liminad o
de su contenid() los problemas de
cuantifica.ci6n y de un salta ha accedido a los problemas de vaJcmci6n. estab1ccrendo exclusivamenLe dimenslO·
nc:\ financiera.<,. de. circulacL!~n de. mo-

neda. Las LTansaccioncs. sin embargo
incorporan aLTo tipo dt: dimensiones
que pueden ser de cantidades 0 esta·
blecldas en relacI6n a un patr6n de
medida relaclonado con longitudes,
pesos, intensidades. ::ileas, volumenes,
fUCr.l3S, etc. ; el desarrollo de investigacion ace rca de los proccsos de euantificaci6n 0 estabJcclmiento de magnitudes en todos los clementos de la
naturaleZil de la contabilidad. estableeen una prioridad inaplazable requisito indispensable no solo para la repre·
sentaci6n del territorio y la cuttura.
sino tamb i6n de la propia eeonom(a que
ha desconocido eSLe componente de·
terminantc, ocultnndo por esta vfa una
parle sustaneial de la realidad materiaL
£1 siguienle problema a superar es
el de la valoraci6n. Hasta hoy la .:ontabilidad ha venido utiliza.ndo metodos
valorauvos desarrollados en 13 economia paraestablecer los precios de LTansacci6n de mercancfas, es decir de bienes destinados a In circulaci6n econ6mien hechoscomprensiblcsen el marco de una interpretaci6n contabJe de
oaturaJcza econ6mica. Se han aplicado fundamentalmenle la teorfa del valor LTabajn y la [eoria del valor lltilidad
provenientes j untas tie la et:onomia
clasica y aplicables a la cconom(a de
mercado.
LA (eorf~ del VII 1m 'r~hlljn e~'l'I hle
ceque el vaJorde un bien se determina
por el trabajo socialmeme neccsario
para colocarlo en dlSposicI61l de con$umo. pOT la~ re:muncradones acumu·
ladas en los procesos de c:otplotacion,

prodllcci6n y distribuci6n; asi se alimenta el concepto de wsw hlst6nco
constituido por la acumulaci6n de las
remuneraciones altrabaJo y al capital.
segun e l cuaJ e l1J'abi~o cs el unice creador de valor y en su auscncia todo bien
que no se crea como su efcl: to, care.:e
decsle. negando la posibi lidad de cx is·
lencia tie valores heredados como son
los recurso~ del Icrritorio y In cullum
que no han sido objeto de operal;i6n
eeQn6m lca y en gran mc-ditia $Opona
Ia...;: relaciones de imercambio none sur.
paises dcsurrollados y subdesarrollados. produclores de [ccnolog[a y producl()re~ de faelores donde los ulti·
mos remuneran a los primeros Lodos
los procesos de trabajo inleleClUa\ y
material incorporados en bienes lecnol6gicos, nllentras que los primcros
5010 remunenm a 105 segundos los
COSIOS de explol.:lcl6n sin indemnizac i6n alguna por la existencia de faclOres producto de la dinfunica natural y
no del lrabajo humano. La teorra del
valor trabajo y su aplicaci6n en el cus10 hi s[6rico hn gencrado una fal~n rc
presenl<:u.:i6n de las relacio nes de in[ercambio. ocu ltando la explolaci6n a
los produclores de faccu res pur los
proveedores de lecllologfa. La teorla
del valor lrabajo fue expresada fonnalmenle por Ricardo co n base en los
desarrollo teoricos aporlados por los
fi..;:i,.krar~~

e"1l ('I

de"~:-'!T()llo df'li lamildo

libcralismo clisico.
Una segunda conccpci6n es el valor utdidad. segun 101 cual el ""alm tie
un bien se dClermi na por su capacid:ld
dt' salisf'lct:i6n de neces.idades. ht'cho

que implica quees In demanda de bienes. el mercado. eJ detenninante del
valor. Solo tienen valor los bienes destinados hI mercado y aunque In determinaci6n del valor se desplaza de In
ofe.na a la demanda. !:igue ~je nd o cl
mcrcndo el que 10 detcrmina mantt:niendoseel principia segun cl cual los bicncs no de~tinados :1 tn circulaci6n careeen de valor, reahdad social de los
recursos natundes, sapone de la existencia de los produclores de fae tores.
ESla teorfa se cxpresa en la con tab il idad a partir de los vlllmes de mercado.
compra 0 venta, reposici6n 0 realizaci6n, caraclerislicas de infonnes ampliados ocomplcrTH:nlarios incorpora·
dos por exponentes de tradiciones
conlables de naturaJeza et:on6mit:a.
Lo aqu{ enconlrado son valoraciones esrrictamcnte econ6micas., un cancepto restnngidode vaiorad6n, mienteas la naturaleza social de contabilidad requiere valoraciones sociales.
Valor es el grado de imponsncia de un
ohjcto, la capacidad de eSle para satisfacer necesidad 0 alcanlM objeuvos,
o lalllcdida en quc sc salis.facen determinada5 caracterfsticas y ts tc crite.rio
supera sustancllI.linente cl valor ccon6ntko. Es ubsurdo pretender la continutd:ld de las (cmlUs tradicionales de
valor en 105 iOlentoS de cOlllabilidad
de fccursos naturales, equivocadamenle dcnommada contabilidad amblcntal. por cusnto los recursos del
u:rritorio no nccesariamente cstan deslinados a ]a clreula<.:ion 0 aun estandolo clll)lert!:s de b .'joclcd"d prc"ule-

ce· sobre los intereses privados 0 de
particulares. Los metooos tradicionales de vaJorac:i6n han originado e1 concepto de patrimon.io definido como
conjunto de bienes y dere(hos reg;dos por prescnpciones de ti tularidad
jurfdlca de su propiedad; muchos recursos espcciaimcnte del tcmlon o y
de la cuI lura carccen de eS<l ululandad
y por t3nl0 no !:on valorado:. 0 poseyeodo la tllularidad se cslablece por
derec.hosjurfd icamcnte reconocidos 0
pOf simple re laci6n social que su propiedad privada no pucde trascender el
intc r~s comun.
Una vaJor3C"u5n para la conwbitidad de n:llurlile/..1 social incorpora I"
construcci6o del concepto de patrimonio social, cs decir el reconocimiento
de la eKisleocio. de bienes generadores
de idenlidad y satisfanores de neccsidades sociales an tes que de intereses privados. Si una persona pasce
una edificaci6n en un area dc conservac i6n arquitect6nica ella es titular de
los dcrechos de. propiedad de csa cdificaci6n. pe.ro esJJ impedida para haeer librl! disposici6n de su propiedad,
porque el interes generalla considera
un patrimonio cultural, detenninando
la prevalencia del inleres sOCial. Este
sencillo ejemplo sieve de expJicaci6n
para planlear un principio con table que
sedenominara la pohvalcnclal, scgun
el cual un recurso tiene simultaneamenIe vanos vaiores delenninados POf
prescripclones Ju rfdlcas e Interests
socialcs. pudlendo por lanlO ser ohje10 lie multivalorllcwncs a d,S\lnlos
ohJct;"os de In n:rrc~entacI6n .

El hecho de que valor sea la satisfacci6n de un conjunto de caracterfstieas. la eapacidad para aleanzar objelivos. la c.'lpacidad de sat isfacer neeesidades, entra a incorporar un eJemento nuevo <!n la eontabilidad. [a difereneiaci6n entre euantifieaei6n. estabJecimiento de magnitudes. y valoraei6n.
reconocimicmo por caracterfstica~. La
contabilidad Jograria un gran desarrollo, alcanzando nivclcs de cuantificaci6n, p..:-ro su vcrdadera dimensi6n se
cncucntra en los ni vcles de valoraCI6n
pennitlendo a In cuenla lograrsu funci6n de reprcsentaci6n en dimensiones homogeneas, e incluso helerogeneas denlro de concepciones matriciales.
Si quj~H~ramos ilustrar este complejo argumenlo te6rico en el caso de los
reCUISm. del temtorio. podrfamos aSegurar que para el objeuvo de la sostenibilidad, los suelos m!.~ valiosos. no
son los urbanizados, sino aquellos
deslinados a la consavaei6n como los
bosques humedos lropicaJes 0 los cultivados en espccies nativas, hecho
contrndictorio con la econumfa, que los
consider:l de bajo valor 0 si n valor de
acuerdo a su <.:apacidad de c.irculllr 0
~atisfaccr necesidades 0 al trabajo socialmente incorporado en elJos. EI interrogante fundamental que surge es
si la unidad de valoraci6n ceon6 miea,
la moncda. sir.·c para construir represcntiKlones de valor ecoI6~i(;o 0 si
sera ncccsario la construccion de sistemas al1eroatiV(lS de valomcu.1n. detennln:J.dos par los () bJCIIVOS de la represcnlJ(i6n ~u<,;.ial tjue consullcn fae-
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tores referentes a esos objetivos.
Un ejemplo sencillo: hay dos ceosistemas de extensi6n y usos jgualcs~
en uno de elias hay diez Ilgrc!> y cuatro venados en eJ OlrO hay diez tigres
y cien mil venados, como valorar los
tigrcs? Por kilos de carne 0 centfmetros de piel? No podrfa nacer!o porque cn un escenario eltigre e~ un depredador y en el oLIo un regulador.
C6mo valorar los vcnados? En un es<.:enario son una espccie en extlnci6n.
en el Gtro una pJaga. Neccsll:JIfamos
foemas distintas para valorar en <.:ada
e;:osistema y esta es una altcmati .... a a
exp[orar. pero es posible que profun ·
dizando en trllbajos de lnvestlgaci6n
transdiscipl inaria sc puedan cnconlrar
un()s faclOres comunes que pennitan
estab1eccr euando un ambicntc sati~ 
face las caracteristicas 6plimas para su
supervivencia y a panir de ella onginar una nueva unidad de llledida, un
nuevo quanto que podrfa resul tar tremendanlente complejo par tener que
utiJizar vaJora<.:iones re[acionnles. es
dedr por l a~ proporciones en que ~e
relllcionan unos elementos can olroS
y quc seguramente concluirfan en moddos matemalicos. de malematica relacional, en la que puede ten~r gran
imronallciael algebra y In programaci6n lineal, la programaci6n de entems, la matematiea discreta. detemli nando a traves de su soluedin un quanto
de ener~ra, elemento detcmlinant..:: de.
laexistencia bi6tiea y abi6tica.
E~la.~ vaJofi\(;iQnes cld terntorio
son indcpendlcntes de su pro;>lcdad,
cst.1n ontntadas a un Objcliyo aiSttn-

C1d.>l~ HEt . I''\R~IlIC:\!'" OE LTII.IIl~O'\'1..A L\I£RCE.'>I(·L\ DEll:-FOQL.E l'l"F.(;RAL

to y eventual mente algunos de estos
recursos podrfan tener otra yaloraci6n
adiclOnal inc!uso a 13 econ6mica. 10
que nos permite una primera aproximac16n a la comprensi6n del principie
de pollYalencia.
Dcsdc la 16gicade la valoraci6n lo~
recursos del terri IOrio deben lief represcnLados en su valor 6plimo. cs dccir
en un niyel de cumplimlcnto de tOOali
las caracte.rfsticas necesarias para garnnlizar los obje!jyos por ejemplo de 13
sostcnibihdad. y dismmUlr lal valoraci6n por sus contaminanlcs, bien esos
contaminantes sean aporlados: par la
acci6n humana 0 por la propia dinamica de In naturalezaa traves de fen6menos tect6nicos como 10 rccom iendan
los enfoques ecogeodina:rnicos. pcrmitiendo medir la efcctividad de los gaslOS de m.itigac i6n y el autentico inlpacto del deterioro ambiental en una valoraci6n distinta de la relaci6n COSlObeneficio impuesta por In economfa.
EI asunlO es menos claro en los
recursos de la cultura. detenninar una
unidad y un sistema de \'aloraei6n a
los patrimonios eulturales. a los fen6menos de desculturizaci6n y acu lturi1..aci6n deriyados de Imcgraci6n y globaliznci6n. In valoraci6n del irnpacto
de eslOS fen6mcnos no parece \area
faeil. pero a la luz de una fundamcntaci6n tc6rica clara sc hara factibk.
Una neoconceptualizaci6n de la
nalurilleza y del ot'delO de lacomabilidtld do origen a nuevos y amplioscnm-

pus par<lln inwstigaci6n y eI desarrollo del conocimicnto. pcnnitc identifi(;ar con pn::nsLon los obs !t'iculo5 y

construye la certeza de desarrollo para
saber aUl6nomo que tiene como
condJCi6n para su progreso la ruptura
can megatendencias que dunmte SIglos hieieron de la conr..abilidad una
scrviuumbre del derecho y In economi"a a panir del abandono de los mctodos de problema por problema 0 sjm·
plementedescriptivos, adoptando una
alternati ~'a que contenga por 10 menos
las siguiemes caraeterfsticas:
Una visi6n de IOlahdad de los problemas para perrl1ltir el conoeimiento
del objclo en sus aspectOS mas generales. evitando la dedicaci6n a problemas parliculares sin resolver los primeros. evitando tropezar a cada paso
aun sin tcner conciencia de clio.
Para COJl()Cer realmenle cl objeto
se deben cOl)siderar y exam inar Lodes
sus aspectos. conexioncs e i ntcrrnediEtciones.
EI ebjelo de conocimiento debe ser
tornado en su desarrollu, en su histoflcidad. analizando como hfl cambindo
y cual ha sido eJ hilo conductor de sus
cambio~ y movim ienlOs.
El amUisis debe partir de 10 ";(lncreto real a 10 abstracto y de aquf a 10
concre to pensado. permi (iendo cl conoe.im iento de las particularidades del
objeto, la fonnulaci6n de ideas. cuya
sfntesis nos pemlitc rcconstruir cl objeto en su plenilud a un nivel m~ s elcvado.
Como en contabilidad se ha trabapdo a partir de lo...~ cnrOC'lcrf.'lliea.<; del
e.ntorno. desde d modelo hipoteticodcductivo de Sprouse y Moonitl. ill
intinerario 16gico de Tua Pereda. 50Un
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brc ellos se han establccido unas nOJmas de pragmatica. La realidad es diferente. cxiste un nive! conceptual que
orienta 1<1 prag01'ticaen el cual sc puedC'n identificllI" par 10 menos cunlro
pnnclplos:
Entidad; exisl.en cnleS suscepti bles
de ser inrormados Y COnlroladO!>. no
correspondienu::s como en la regulacl60 comable con la empresa 0 el comerci:uHe_ La enudnd cs un elemenlo
conceptual, un ente suscepllble de:.er
informado, indc:pendlcntc:mentede su
personal idad Juridica. incluso de la
ausencia de esta.
Causalidad; toda caw.a liene s u
deCLO. 10 lransitooo converge en reat
y 10 Teal en transilorio; no es plantcar
la 19ualdad de debllos y cn!ditos como
la causalidad. mts bien la diattclica.
todo elc.mento uene lOU contrario y entre elias nay una rclael6n causal.
Sistemiddad; toda.~ rransaeciones
can recursos. hechos y ren6menos
sociales. son susceptibles de representaci6D a travts de cuentas y
Polivatencla en representaciones
un mlsmo recurso cs susceptible de
vatlas valornciones y representaciones .
Transaeciones.transactores. cunntlficaci6n, valoraci6n, pnnciplos, can·
Irol y represcntacioncs sot! campos
mUlados por la neoconceplualiZllci6n
ut' la I",(runlet;"!, OhJCTO y metoda en I..
contabilidad. para que eSl:l oponga el

camhi!) a 1a meg:l.lendencla y se consol Ide como saber aut6nolllo.
La conlabilidad hl rnedldo lJ eli·
eicncia de In admlllL)traci6n poT un

valor global, 18 ulilidiKI, pem no sc
inlcresa por saber que cs, como se Integra), cuales agenles SOCiB1c~ conln buyen a su fonnlC16n (I se constltuyen en sus beneficlarios. Aquf surge
una poslblhdad para cl desarrollo del
pamdlgma de tntert!s publicl\, 3\'anando haem amblentes sociales. pnmerus paso!> hal:tll condil:iones en la~
cuales 13 com.abilidad sc: pucrle consmuiren gencradorn de valor
Se avanza de una cOnlablJidad de
la IIcumull1ci6n de COlp IWJ , de 1<1 mcdi·
ci6n de l\Cumulaci6nde nque7.a,.J una
cOntabilidad dc la dlslfibuci6n de csa
acumulacl6n; se trat" de ser cre.uj v(l~
en III formuillci6n de mformc) conta·
bles, los cuale," dej:m de scr eslrtcta·
mente linancicros. como son estados
de valor agrcglldo. de origen yaplic.acion de cx.cedcntc ~(M.;1U1, de producllvidad global. que pcrmitcn no solo
conocer c1 valor de In riqueza ereada,
lamb,cn identifiear su origen, e1 rnctor
de productividad contribuycntc a su
creacion, cuales fucrOn los \'310res
aponado5 por agentes sociales y asi
mismo identificar a los agentes SOCI;!.ks bc:nefiCI3fIOS de la acumulaci6n dt:
1a riqueza y la produclividad.
Los Inrormes de valor agregadu
penmten idenuf"icar los origenes de la
creacI6n de valor en las operaCl0nCl>
dc 1'15 organl"zacloncs y la estfu.;;lura
dc )U dislnbucl6n, no solo en temli·
nOS de fa;:!OI"~» de casto, talllbibi de
los ag~nles sOo:loks 0 tr::lnSDclores
que sc rcprC5~nl::ln ::I tro"c!s d~ las:
Cl.icntas y rel!lstro de tr.:&nsaC{"lones

Los informes de productividad
global de los faclores conslituyen una
hCZTamienta efirienle para la medici6n
de la prodUCli\'idad cmpresarial , de la
eual rnucho se habla peTO Ihleo seealcula. En el discurso social se ha incorporado como una de las polfticas de
equidad social. c:onsiderar en e! aumento re-al de los salarios el factor
productividad yella se ha quedado en
el plano e;o;.positivQ por la incapacidad
de mcdirlo, asunto que 5e soluciona
Con la detenninaci6n del indiee de producti~·idad global de los fanores y la
cQntabilidad cuenta (;00 los mecanismas para hacerlo a panirde la informaci6n de la actividad, combinando variables fi nancieras y no financieras en
un ambientc de eliminaci6n de la in·
l1uencia de 10 5 cambias generales y
espedficos de precios.
Los infonnes de origen y distribuci6n del excedente social idenufican
los factore~ de generaci6n de ese ex:cedente. incluyendo los agenles sociale~ 0 transactores y los beneficiarim; de los mismos. asf como In producLividad . Enas son hCZTamientas
delerrninanles para el analisis conlable que traseiende 10 exclusivamente
financiero y permite avanzaren 10 social y pucdc camplemenlarse can an<1lisis de acumubci6n como el Valor &un6mico Agregado y cl Valor Econ6mico de Mercado.
Los paradigmas de la utilidad de la
illfu lillal:iOIl I,; UII~idt:rilfl 4ue la fUI'I1LUlaci''in de infom1c ~ c()lHablcs fundamentados en la di~tribuci6n. no tienen
logica. Las Ic orra~ cl~sica~ liberales

consideran que en In medida en que Ie
vnyn bien al capital se erea bienestnr
social. Emprcsa exilOsa es sociednd
de hienestar, e:S la 16giea pcrvcr~a desatrolladnen los lextos de Adam Smith y David Ricardo. Cuando se invcs·
tigan los dcsarrollos de la administraci6n contcmponinca, scconfuma como
en la medida en que una emprCS3 actUn can la 16gicade m8;t;imi1.8Cion de la
ganancia aplicada al capital, geneTIl
can nietos internos. conf1icto~ de interes entre los agt:nte~ que interaetuan
en las organizncioncs. que final mente
se rdlejan en la disminuci6n de 1<1 producti vidad y Ill. formaci6n de situaciones de crisis.
En esle punto se incorpora una
comradicci6n fundamenLal para el desarrollo del paradigma del intercs publico y CSt!! debe romper el cord6n
umblical con su origen. Se des.·lZTollan
nuevas teonas del poder en las organizacione~. defini~ndolas como e~ce
narios de eonnictos antes que unidades ann6nicas. definiendo como en
elIas conCUrTcn los intereses y val ores
de capital insutucional y remista. administraci6n. trabajo, dienles. consumictores, otorgantes de crCditu, proveedores. competencia, estado y SQ.
ciedad. todos los cunles interactuan al
interior de lll~ organizaciones, direeta
o mdirectamcnte, cmplean sus propias
formas de ejereicio de poder. cntendido como la capacidad de lograr que
otru~ <lctUt:fL !Jitfa Ja ~ali~ruu,:.i6n de ~u~
paniculan:s imerescs y al mi~m o [j e. m po cSlableccn conlrole!>, barrer:Ls a!
uso ex:orbitalLle de poder por lo~ QlrflS

II.genles., eSlableciendo unas lensiones
que solo son dmlimicas en III mcdida en
qu~ las orgamzucioncs octuen por el logro de los mayores ni vcles dc sausfac;ci6n de los inrereses de tados los agentes, acllien en prOCUIa de im.::reses convcrgeme, minimizando la mnucnei(l (k: los
di \'~rgente, logren 13 rMxuna s.,tisfacci6n
del intel'6 publiCO.
La inronnacl60 para 13 mstnbuci6n
ptmute medir la eqUldad de !:is organi7.3ClOnes y dentru de eslas, de las ernpresas y entre elias solo progresan, en eI
mundo eootempolineo. las que aclUan
con base en e\ interes publico, el cual se
mide. porel nivel de distribuci6n del ~x
(:ederne. ttHru.ronn:mOO la contabihdad
como )"islema de medici6n de 13 acumutac:IOO de capilal en un siSlema q~:rle;
rrds dcscriba los pruccsos de dislribuci6n de la riqueza y los ni .. e\cs de desanullede laeqUldad social.
F.s t~ primer escenario hacc que [a
conlabilidad sea importantepara In 50ciedad. parquecn la medida en que una
organiz.ac:6n aclue COli una eoneepci6n
de equidad a partir del inlertS publico,
a\'alUa Sin emergencia de rat:lorescnticos que laconduzcan a sltuacioncs irregul3fe:S.sin riesgos en la pnxluctividad,
pennite lamedici6n de la funcl6nsoclai
de la eeonomla y de la empresa Asi In
contabllidad sLrve n Ia.~ organI7..acione.,
sLOdlcales. al cslado, 8 los otorgantes
decr&hto. a los proveedore.-.. a loschenIC~. a lo~ ::onsumldores. a In adrrunrstraci6n, a In eompclcncia. al capLtal y a
In soc ied),d, ~Ln .)C~go<; ongLnadm. en
rc1aclones de pOOcr.
Sc construyc una represcnlacl6n a
In\ves de un lIpo dc ruedll~i61t cI:l\\! en

la economfa global de los "egoc-ios segun In cual los cSlado:. y las organrzaciones )C cncuentran intcrconeetados
a travts de sislemus de informaCIOn y
donde 101 cooperaci6u va sU<;liluyende
ala compctcncia sabre todo porque esta
ultima solo puede ser garantiz.w por la
libreconcurrenciadc o(erenles ydemandanTes al mer.::ooo y tn globaiiza:i6n es
una economfa olig0p6hca cn via aJ roonOpOlio. contr.uin a!as pn:lensione.~ de
una soclcdad compeullva.
Lu cuntllbihdai.l pcnll11e muchas
ulilidltdes adicienales. si se deja de vcr
como prodUCIO rinn! y se concibe como
proo::socontinuo, no comoel jnronnc
de ciem: de periodo. smo como taeonstrucciOn pennllntnte do:: infonnaei6n
durante lodas las acciones de la organizacl6n. EI proc:eso<k cornpila-.--i6n de
infonnaci6n nocon5utuye un fin de In
contabLhdad. solo una etapa cn una
ruta aun lejano. de 5U mela. Se encucntra una cnntidad de nueva<; posibilidades para la ulilizaci6n de 101 con·
tabilidad en Icrmino~ de medici6n y
control de In productJ\'idad.
Las leorfas de la coopcraci6n loman
foerza en una econom(a cmpresariaJ IUertemcnte inlcgrada_Se lOrna rc:lcvante In
medicl6n del Lmpaclode la., decisiones
empresanales 50bre los proveeoores y
cJientes: no se puedcn IOlnar cicclsioncs de una maJlC'rd diferente j>OftJue (Stamm en un mundo integr-Jdo.
Los contadores cnt-uentran aqui
un dC$:lffo. represcf\[ar las nue\'a.~ reahdades a tra\es de m(ormacu')n pertlnentc: para eMC ObJC1L\O no eJ: neceS3no rransfonnar las base.. conccpn18les

y tecnicas de la compilaci6n de informaci6n. no se requiere elirninar los pilares de la partida doble sustituyc_ndola
por una partida enesima como aseveran algunos pregoneros de falsas revalucionc!; contables que no distinguen
entre esla base cont:eptuaJ fundamenlada en relaciones causa·ercclo, la relaci6n dialectica de la circulaci6n de la
riqueza y Is propiedad. In correlaci6n
de 10 Fisico y 10 simb6lieo y la represenlaCi6n matricial de realidndes multiples
a traves de los informes eontnbles.
Con la misma infonn3C16n, dcsarroHando creatividad en la represenluci6n.
se pueden construir infonlleS en estrueturas de eadenas de valor, las euales fundamentan anal isis de productividad y, ahora sit de competitividad.
rude que el precio os III conexi6n con
In demanda, que modifiean eJ senlido
del analisis tradicional fundamen tado
en el casto. en la oferta. La tecnologfa,
el saber hacer. est! disponibJe.
En contra via al sentido com un. la
contabilidad no termina en la elaboraci6n de lo~ estados financieros, comienza alii una nueva dime.nsi6n, Esla
no es solo registTO como 10 poslulara
Oradyl, la contabilidad es un sistema
de representaci6n de magnitudes y

esas magnitudes se pueden eonstruir
de manera directa por dasificacione!>
de la infonnaci6n 0 de manera indircc13 por relaciones ':I correlaciones de
Iflformaci6n a traves de la utilizaci6n
de Indices e indicadores; eSla concepci6n de la contabilidad como sistema de represenlaci6n de magniTUdes
tiene Jacapacidad de potencializar nuevos infonnes como loslableros de control 0 cuadros de mando integral. ahora denominados en su neo-emergencia, balance secrel card. Los TabJeros
de ConLrol liencn la capacidad de dar
alannas cuando se supercn comporlamientos de tolerancia derma de los que
se considera normal el funcionamiento de una entidad, permiliendo el desarrollo del control por excepci6n y la
adminisrraci6n par excepci6n, liheran
do [iempo pard dedicar Jos mayores
esfuerzos a aquellas Areas en las que
se generan anomalfas sin [cner que
desarrollar in gentes esfuerzos para
estar examinando la to(alidad de las
Areas organizacionales. ni asumir los
riesgos del mue!>uco.
En JW5 eJ lrUtadista de ;dmlfliS\nIci6n Peter Drucker en un imponantc
articulo de prcnsa~ Janz6 una sentencia. una premonici6n: si la contabili-

GRADY, Paul, lNVENTARlO DEPRlClP10S DECONTABlLIDAD GENERALMENTE ACEPTADQS, Instituto Mexicano de Comadorcs Publicos,
Mexico [977. Este lexto reproduce el Estudio de lnvestigaci6n Ccnlable No
7 (ARSI) del [nslituto Americano de Contadores Publico.'> (AICPA)
Se trala del articulo "La infonnaci6n que reqUleren los ejecutivos'·. incorporado en una ~uma dcneminaela Drucker. su visl6n sabre: laadm ini~1racI6n.l<l
orgamUlci6n busada en informaci6n. la cconomia. la soc icdad·', puhln:ada
en eaSlellanll!!n J996 por EdiwriaJ N\lnnll. Bogoti'i D.C.

dad no se replantea en sus contenidos, funciones y productos, estti condenada a desaparecer. a set sustituida
por disciplinas y tecnologfas emergenles, pOrque en su confonnaci6n actual
no pa~a de ser cl sepulcro donde se
depositan las causas de las quiebras
empresaria.!es.
Una contabilidad con posibilida~
des de sobrevivir en cste proce·so de
desarrollo de Ja ciencia y In tecnologfa. debe tener capacidad para informar el fuw ro y el entorno. Se debe
avanzar en esa concepci6n; In contshilidad nodcbe infonnarsolamente el
alnis y el adentrode lasempresas. debe
pennitirconocerel futuro yeJ entomo
de las mismas. Asf la contabil idad se
eonstituye en un instrumento para el
control estrntegico. un control que no
va a ser lamentativo. perrnitira evitar la
cmergcneia subita de las crisis al posibilitarpredecirlas con lasufkiente antel aci6n para poder reorientar las eslrateglas emprcsana.!es y no caer en
las condiciones en que hoy tantas
empresas caen par la insuficiencia de
la infonnaci6n.
En la concepci6n de infonnaci6n
integral el control encuenlra el sapOrte para desarrollar una fiscalizaci6n
integral; iosauditores. en cumplimiento de su funci6n de impanir instrucciones, podran ir ensenando a la administraei6n como cvitar situllciones de
crisis. dctcclhdolas ante)ode su emergcncia. cuando hay posibilidad de re{)fientar para prOteger los biencs so·
cl:J.lcs, dando una nueva dimensi6n a1
significado de 0p0rlunidad Jd control.

220

que ya no sera cuando se detecten irregularidades. como en 1a auditor/a. mas
bien cuando de ben deteClarse . rompiendo para siempre el control como
lamenlaci6n. aJ consolidarlo como prevencifin en una dimcnsi6n que no (Omll
como eVento crflico el acto adminisIralivn sino el proceso adminislrativn.
Es la emergencia de la fiscaJizaci6n
estratcgica. con su arlefa cto lecnol6gico inlegrado por metod%gias como
fnd ices de calidad de visi6n. Indices
de calidad de misi6n, fnd ices de calidad de objelivos. fndices de c.ahdad
de estrlJClura. fndices de cali dad de
aClividades, rndices de calid.'ld de asignac i6n de responsabilidades. fndices
de ca lidad documental. nuevas metodologias ya desurrolladas. disposiciones tecnol6gicas que 1a profesi6n
puede apropiar, para fortaJecer III calidad de su ejercicio profesional.
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