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PROLOGO 
 
 

 

Desde 1995 el Centro de Investigación en Epistemología de las Ciencias 

Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 

ha organizado las JORNADAS DE EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS 

que promueven el encuentro y el intercambio de ideas entre miembros de la comunidad 

académica nacional e internacional. 

La edición XXIII de estas Jornadas aconteció del 18 al 20 de octubre de 2017 en la 

Ciudad de Buenos Aires gracias a la colaboración de los miembros del CIECE y del 

Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP- BAIRES) así como 

por la entusiasta participación de estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de 

las ciencias económicas. Su realización fue posible debido al auspicio de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva. 

Las Jornadas han logrado englobar una amplia diversidad de enfoques en las 

disciplinas económicas en torno a problemas teóricos, formales y prácticos. En ellas se 

reconocen tanto los aportes fundacionales de pensadores como Marx y Smith así como 

también las contribuciones destacadas de Hayek, Keynes, Popper y Schumpeter, entre 

otros célebres aún vigentes.  

En la presente compilación de Actas de ponencias expuestas y debatidas se ha 

seguido la línea de organización por secciones temáticas y áreas de trabajo. En primer 

lugar, se ha seleccionado una de las conferencias magistrales que se brindaron. Alberto 

Landro y Mirta González expusieron sobre la inferencia abductiva en la trama de la novela 

―El nombre de la rosa‖ de Eco. Los autores presentan un análisis probabilístico sobre los 

métodos inferenciales de la famosa trama investigativa de Eco. 

Las secciones de epistemología de la economía y de historia del pensamiento 

económico constan de ponencias sobre objetos clásicos y otros menos extendidos. 

Asimismo, se han incorporado trabajos que re-cuestionan el desarrollo económico, sus 

modelos y posibilidades. Igualmente, se ha reunido una mesa de debate en torno al 

trabajo de Gabriel Zanotti sobre la filosofía de la economía. Por su parte, en el área de 

administración, la selección de trabajos reúne disertaciones sobre toma de decisiones, 

gestión y creación de competencias.  

Por otra parte, la sección de educación y economía concierne cuestiones de 
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actualidad en la enseñanza de la economía a las nuevas generaciones. En esta XXIIIº 

edición de las Jornadas se llevó a cabo el Segundo Simposio de Economía de Comunión 

mostrando la continuidad de un debate que se abre lugar en estas aulas en torno a 

prácticas de gestión que discuten valores, contenidos y prácticas socio-económicas. 

Asimismo, el interés por corrientes críticas de la contabilidad ha dado lugar a la 

celebración del primer Simposio de Teoría Contable ―La obra de Richard Mattessich‖ 

organizado por el Centro de Investigaciones en Contabilidad Social de esta Casa de 

Estudios.    

Estas Jornadas se distinguen, además, desde sus primeras ediciones, por 

continuar con su propuesta académica y pedagógica plural que permite a jóvenes 

estudiantes presentar sus trabajos y plantear su discusión junto a destacados 

investigadores y profesores del país y del extranjero. Las JORNADAS DE 

EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS mantienen un espacio de reflexión 

que fomenta la difusión en nuestro país y la región de nuevas investigaciones que nutren 

la pluralidad y el pensamiento crítico. 

Esperamos que estas Actas promuevan nuevas y estimulante discusiones en 

futuros encuentros gracias al esfuerzo de los expositores, comentaristas, público y 

organizadores.  

 

 

Cynthia Srnec 

Ciudad de Buenos Aires, noviembre de 2018 
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BREVE ESTUDIO DE LOS SUPUESTOS BASICOS DE LA 

CONTABILIDAD DE MATTESSICH 

Álvarez Lancellotti, Juan Ignacio (FCE-UBA) 

 

 

1. SUPUESTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD 
 

Richard Mattessich (2002, 28) considera que es inevitable que exista una arbitrariedad 

en la búsqueda de los fundamentos básicos de la Contabilidad en virtud de los desvíos 

terminológicos e incertidumbre en general que se presente en esta área. 

Justifica esta arbitrariedad con ciertos límites en el caso que se encontraren criterios 

científicos que le otorguen una estructura natural a los supuestos básicos de la 

Contabilidad. 

Asimila los mismos a los llamados ―postulados‖, ―principios‖, ―normas‖, etc. 

Reflexiona que en los últimos años se ha alcanzado un mayor progreso teórico en 

otras disciplinas vinculadas como la Economía y la Ciencia de la Administración, 

experimentando una clarificación aplicando rigurosamente la lógica moderna y la 

matemática, en comparación con la Teoría Contable. Por lo menos en las Ciencias 

Sociales el aspecto purificador de la Lógica Simbólica fue más significativo respecto de 

la aplicación de algoritmos 

El citado autor parte del principio de dualidad, argumentando ―que los sistemas 

contables económicos tratan todos con aspectos vinculados al ingreso y la riqueza, 

como punto de partida para desarrollar un conjunto de principios contables que 

resulten lo suficientemente básicos como para ser aplicados a los sistemas contables 

en general.‖ (Mattessich 2002, 28) 

En este sentido, se revela una estructura matemático-lógica del principio señalado, 

cuyos elementos resultan independientes de la forma en que se efectúen las 

registraciones.  

No utiliza el término ―supuesto básico‖ como sinónimo de ―axioma‖ (Mattessich 2002, 

29), ya que puede referirse tanto a una noción ―primitiva‖, como a un axioma 

propiamente dicho o a una definición condicional. 

La mayoría de los supuestos básicos se refiere a nociones empíricas, pero su 

preocupación no son las hipótesis empíricas individuales para situaciones específicas, 

sino una metateoría que proporcione diferentes categorías de hipótesis empíricas. 

Los supuestos básicos 11 a 18 pueden denominarse supuestos subrogados, que 

constituyen una fuente para un conjunto de hipótesis empíricas adecuadas a 

propósitos particulares. 
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A pesar de que las dieciocho hipótesis individuales no tienen carácter general, los 

supuestos son tan generales y básicos como los primeros diez supuestos. Razón por 

la cual se debe considerar a estos dieciocho supuestos básicos como condiciones 

necesarias y suficientes para la elaboración de un modelo contable. 

Plantea que las formulaciones que se hagan deben ser lo más generales y precisas 

que resulte posible. 

 

2. CONJUNTO DE DIECIOCHO SUPUESTOS. 

El conjunto de dieciocho supuestos son los siguientes (Mattessich 2002, 30): 

1. Valores monetarios. 
2. Intervalos de tiempo. 
3. Estructura. 
4. Dualidad. 
5. Agregación. 
6. Objetos económicos. 
7. Inequidad de las acreencias monetarias. 
8. Agentes económicos. 
9. Entidades. 
10. Transacciones Económicas. 
11. Valuación. 
12. Realización. 
13. Clasificación. 
14. Ingreso de Datos. 
15. Duración. 
16. Extensividad. 
17. Relevancia. 
18. Asignación. 
 
En los valores monetarios ―existe un conjunto de valores aditivos, expresados en una 

unidad monetaria‖ (Mattessich 2002, 30), que se trata de la menor unidad dineraria 

circulante de un país con autonomía monetaria.  

Los intervalos de tiempo pueden ser aditivos elementales, por ejemplo días. 

La estructura se refiere a un conjunto estructurado de clases (jerarquía de clases de 

equivalencia) que expone las categorías significativas de un ente, que se denomina 

plan de cuenteas (Mattessich 2002, 31). 

La dualidad implica que “para todas las transacciones contables, resulta verdadero 

que se atribuya un valor a un concepto tridimensional (tripla ordenada) compuesto por 

dos cuentas y un momento de tiempo‖ (Mattessich 2002, 32). 

La agregación se refiere a que cada saldo asigna un valor monetario a un par 

ordenado, el cual está compuesto por la pertinente cuenta y el período que comienza 

al iniciarse el periodo contable (Mattessich 2002, 33). 
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El conjunto de objetos económicos existe y sus valores y propiedades físicas están 

sometidos a cambios (Mattessich 2002, 34). Pueden ser objetos reales como 

financieros. 

La inequidad de las acreencias monetarias se produce cuando se registran las deudas 

bajo el acuerdo de cancelarlas en moneda de curso legal por su valor nominal, aunque 

se hubieran o no producido cambios en el nivel de precios sobre esa moneda de curso 

legal (Mattessich 2002, 35). 

Los agentes económicos ―establecen objetivos específicos para un sistema contable, 

que manejan recursos, y que hacen planes y toman decisiones con respecto a 

acciones económicas‖ (Mattessich 2002, 35). 

El conjunto de entidades establece el marco estructural de las acciones económicas  

(Mattessich 2002, 36). Las transacciones económicas son un conjunto de fenómenos 

empíricos, donde cada una de las mismas a través de hipótesis empíricas, asigna un 

valor a un par ordenado de transacciones y a un momento en el tiempo (Mattessich 

2002, 36). 

La valuación implica un conjunto de hipótesis que determinan el valor atribuible a una 

transacción contable (Mattessich 2002, 40). La realización es un conjunto de hipótesis 

con efectos mutuamente excluyentes provocados por un cambio en el objeto 

económico de una entidad (Mattessich 2002, 41). 

La clasificación es el conjunto de hipótesis necesarias para establecer un Plan de 

Cuentas (Mattessich 2002, 42). El ingreso de datos es el ―conjunto de hipótesis 

necesarias para determinar la forma en que se ingresarán los datos y el nivel de 

agregación con el que se efectuará la registración de las transacciones contables‖ 

(Mattessich 2002, 43). 

La extensividad especifica las condiciones empíricas bajo las cuales dos o más 

sistemas contables pueden ser consolidados y extendidos para crear un sistema más 

abarcador. 

La relevancia determina si una transacción económica o hecho vinculado con la misma 

debe ser reflejado por una transacción contable, y en que momento. 

Un conjunto de hipótesis determinan la asignación de los objetos económicos o los 

flujos de servicios de una entidad a las subentidades y categorías similares 

(Mattessich 2002, 44). 

3. PRINCIPIO DE LA DUALIDAD. 

Mattessich (2002, 24) afirma que en numerosas ocasiones se ha confundido o 

identificado la teneduría de libros con la Contabilidad; y no se ha podido distinguir con 

precisión entre hacer ―un asiento‖ y la idea de someter ciertos hechos económicos a la 

noción abstracta y matemática de transacción. 

Esta esencia ―radica en una propiedad fundamentalmente bidimensional que permite 

la doble clasificación dentro de un conjunto de clases.‖ (Mattessich 2002, 24) 
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No es relevante para este principio que la clasificación dual se aplique plenamente o 

que se la conciba sólo mentalmente; dado que el factor decisivo es la existencia de un 

hecho económico dominado por un proceso de salida y entrada. 

Agrega el citado autor (2002, 25) que para hablar de un sistema contable es necesario 

incluir una serie de condiciones vinculadas a la agregación y a la valuación. Afirma que 

el síndrome de la estructura lógico-matemática compuesta por un conjunto de 

supuestos hace decidir si se esta presente frente a un sistema contable o no. 

La utilización de otro criterio para delimitar a la Contabilidad es insuficiente y puede 

desaparecer rápidamente dada la importancia que tienen los métodos cuantitativos al 

ser introducidos en diversas disciplinas. 

La mayoría de los profesionales rechazan una definición genérica porque no pueden 

separar la noción de Contabilidad de las mediciones de rentabilidad y eficiencia en 

sentido restringido. 

Se puede ―interpretar al principio de la dualidad como la afirmación de que una 

transacción o flujo tiene básicamente dos dimensiones: un aspecto y un contra-

aspecto.‖ (Mattessich 2002, 25). La propiedad dual de una transacción generaliza y se 

extienden aquellas manifestaciones empíricas que se vinculan con el fenómeno del 

cambio (Mattessich 2002, 26). 

En los casos que se adapte explícitamente este modelo al aspecto doble, se estará 

ante un sistema contable. 

Muchas veces por razones de sistematización, claridad y análisis, la utilización de una 

estructura contable resulta de gran utilidad. 

Considera a la Contabilidad como una parte de la Economía Cuantitativa, que se 

caracteriza por contar con una metodología especial y con un conjunto de supuestos, 

a los que el autor denomina ―el síndrome de la dualidad‖. 

El principio de dualidad no debe confundirse con el de doble entrada (Mattessich 2002, 

27), donde ―el primero proporciona la estructura conceptual para realizar una 

clasificación bidimensional de ciertos hechos económicos, pero no obliga a efectuar 

asientos individuales ítem por ítem‖. 

Plantea que la Contabilidad Social como algunos sistemas contables de empresas, 

demuestran que “es posible aprovechar la ventaja del principio de dualidad aún 

cuando la doble clasificación se lleve a cabo en la ―última fase‖ solamente‖ (Mattessich 

2002, 27), evitando la a veces imposible tarea de aplicar una técnica que requiere 

partida y contrapartida para cada transacción individual. 

Es irrelevante que los dos aspectos se registren o no para cada hecho individual. 

La principal ventaja del principio de dualidad se presenta en la visión panorámica que 

permite la integración de varios detalles en una exposición unificada. 

En el caso que se abandonara la Contabilidad comercial, y se sustituyera por un nuevo 

sistema de información de la firma, en algún momento este sistema estaría utilizando 
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el principio de dualidad y, se convertiría en un sistema contable, aunque muy diferente 

al anterior en muchos aspectos. 

Finalmente Mattessich (2002, 28) afirma que el principio de dualidad se mantendría 

firme a pesar que algún día las clasificaciones e hipótesis de contabilidad actualmente 

vigentes resulten anticuadas.  

 

4. COMPARACIÓN CON LOS POSTULADOS DE MOONITZ. 

El sistema de postulados básicos desarrollado por Moonitz se refiere únicamente a los 

elementos básicos de la Contabilidad Patrimonial, encontrando uno de los principales 

problemas de la Teoría General de la Contabilidad (Garcia Casella 2001, 15) en donde 

se cuestiona si existe una unidad contable absoluta o si hay segmentación, 

descartando que la Contabilidad sea igual en todos los casos.  

Los dieciocho supuestos citados en el punto 2 (Mattessich 2002, 44) pueden constituir 

un ―criterio para aceptar o rechazar un modelo como un sistema contable‖, donde los 

mismos giran sobre el principio de dualidad. Van a resultar indispensables para un 

correcto funcionamiento sistemas micro y macrocontables existentes.  

La mayoría de estos supuestos se refieren a conceptos empíricos; ―pero una de las 

tareas importantes de la teoría contable está dada por la formulación de varios 

conjuntos alternativos de hipótesis necesarios para propósitos específicos‖. 

Mattessich (2002, 45) cree que el problema de la formulación de los supuestos básicos 

no va a solucionarse mientras la Contabilidad quede limitada a los agentes 

microeconómicos. Explica que el reconocimiento de convenciones y proposiciones 

empíricas que sirvan únicamente para la presentación de estados contables de una 

empresa es insuficiente para constituir la base de la Contabilidad. 

Hay varios supuestos básicos que no tienen correlato en los postulados de Moonitz 

(Mattessich 2002, 48). 

Aparte de este autor, otros, especialmente Chambers (1961) y Prince (1963) 

enumeraron postulados contables, algunos de los cuales pueden ser vinculados al 

conjunto de supuestos básicos de Mattessich, mientras que otros no se corresponden 

con ninguno de ellos. 

De esa manera puede concluirse que el conjunto resulta incompleto, o estos 

―postulados‖ de otros autores no pueden ser considerados como bases fundamentales 

de la Contabilidad. 

Mattessich afirma (2002, 49) qué “los ―otros postulados‖ no pueden ser vistos como 

supuestos básicos.‖ Con relación a Chambers, algunos de los postulados si se 

corresponden con los supuestos básicos, pero otros constituyen meras definiciones, y 

el resto no resultaría aplicable para los sistemas contables en general. 

Una comprobación significativa es ―el postulado de comportamiento de la 

maximización del beneficio que se encuentra contenido en ambos conjuntos de 

postulados.‖ (Mattessich 2002, 49) 
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Desde un punto de vista general, Mattessich critica la aseveración de que la 

maximización del ingreso sea esencial para la existencia y adecuado funcionamiento  

del sistema contable. No pueden depender de la habilidad o intención de maximizar el 

ingreso su descripción cuantitativa pasada ni la proyección del ingreso futuro. 

Le resulta indudable que existe una confusión entre lo que son las hipótesis para 

situaciones específicas, y lo que significan los supuestos contables básicos de validez 

general. Esta confusión se incrementa en el impacto que tuvieron los modelos de 

investigación operativa, cuyo objetivo básico es generalmente la maximización de 

algún tipo de concepto de ganancia. 

 5. REFORMULACIÓN DE LOS SUPUESTOS BÁSICOS DE MATTESSICH 

Carlos Mallo Rodríguez (1991, 43) analiza la versión alemana de la obra “Accounting 

and Analytical Methods” de Richard Mattessich, editada en Dusseldorf, sobre la 

problemática de la axiomatización de la Contabilidad, y reformula nuevamente la 

presentación axiomática de los sistemas contables, ampliando igualmente la 

explicación de las hipótesis específicas o instrumentales. 

En esta última formulación de la axiomática contable enumera como Términos 

Primitivos: 

- Número; 
- Valor; 
- Unidad monetaria; 
- Intervalo de tiempo; 
- Objetos económicos; 
- Sujetos económicos; 
- Conjunto; 
- Relaciones. 

Como supuestos básicos enumera: 

1. Los valores en forma de cantidades monetarias o no monetarias. 

2. Un sistema numérico a los fines de ordenar, adicionar y medir intervalos de tiempo. 

3. Un conjunto de objetos económicos cuyas características son susceptibles de 

cambio. 

4. Un conjunto de sujetos económicos que poseen, deben o controlan objetos 

económicos con derecho a expresar sus preferencias sobre ellos. 

5. Por lo menos una unidad o entidad económica cuya riqueza y cambios van a ser 

detallados. 

6. Un conjunto de relaciones denominado estructura de la unidad. 

7. Una serie de fenómenos denominados transacciones, donde se modifican la 

estructura y composición de los objetos económicos. 
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8. Cada transacción reflejada en el sistema de cuentas atribuye un valor a un vector 

tridimensional, formando por la cuenta  que va a ser abonada, la cuenta que va a ser 

cargada y un intervalo de tiempo. 

9. Para cada cuenta es posible luego de un lapso de tiempo realizar una operación 

denominada saldar; la cual atribuye un valor a una cuenta; y es determinada por 

adición lineal. 

10. Los objetivos específicos o necesidades de información que serán cubiertas por un 

sistema contable, donde las hipótesis específicas dependen del propósito señalado. 

11. Un conjunto de reglas alternativas que determinan los valores que deben 

incorporarse a una transacción. 

12. Un conjunto de reglas alternativas que determinan los valores de reembolso de las 

obligaciones monetarias. 

13. Un conjunto de reglas alternativas que determinan si una transacción modifica los 

resultados de una entidad; o modifica el neto pero no los resultados de la unidad 

económica; o no altera el neto de la entidad. 

14. Un conjunto de reglas alternativas que determinan el sistema de clasificación de 

las cuentas. 

15. Un conjunto de reglas alternativas que determinan los datos de entrada y el grado 

de agregación de esos datos. 

16. Un conjunto de reglas alternativas que determinan la duración esperada de la 

unidad económica y la duración de los períodos contables. 

17. Un conjunto de reglas alternativas que determinan cuando se produce un suceso 

económico que ocasiona una transacción contable. 

18. Un conjunto de reglas alternativas que determinan la distribución de los valores 

entre las subentidades. 

19. Un conjunto de reglas alternativas que enuncian las condiciones bajo las cuales 

dos o más entidades deben ser consolidadas en una superentidad. 

 

6. CONCLUSIONES 

La obra fundamental de Richard Mattessich constituye un aporte que mejora el 

contenido semántico del sistema axiomático contable, estableciendo supuestos 

básicos y un conjunto de hipótesis que pueden servir para el desarrollo de los diversos 

sistemas contables con objetivos generales y particulares. 

Puede observarse la utilización como sinónimos o desvíos terminológicos que hace 

Mattessich de las palabras supuestos básicos, postulados, principios, normas, etc, 

dado que todos ellos son conceptos diferentes, con fundamentos y etimología diversa 

que no deberían ser equiparados. 
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Mattessich pretende un enfoque economicista de nuestra disciplina en varios 

aspectos, sin dejar de reconocer el gran aporte de toda su obra, el cual representa 

indudablemente un antes y un después en la disciplina de la Contabilidad. 

No reconoce la existencia de los segmentos contables de la Teoría General de la 

Contabilidad que no sean sistemas económicos. 

Al desarrollar el principio de dualidad se manifiesta este tipo de enfoque, donde la 

actividad contable parece reducirse únicamente a las ―transacciones contables‖, 

limitando el desarrollo de la Teoría General de la Contabilidad. 

Toma como punto de partida para todo tipo de análisis y elaboración de sistemas 

contables al principio de dualidad, el cual siempre prevalecerá. 

Al aceptar la existencia de un dominio o universo del discurso contable amplio se 

pueden observar los diferentes componentes de los distintos tipos de Informes 

Contables. 

La Contabilidad tiene una parte general común a todos sus segmentos y luego 

segmentos diferenciados. 

Mattessich plantea que no deben confundirse hipótesis para situaciones específicas y 

lo que significan los supuestos contables básicos de validez general, en relación con el 

problema de que los segmentos contables se desarrollen en forma orgánica para su 

vinculación entre si en materia de supuestos básicos generales y supuestos básicos 

particulares. 

Mattessich concluye que no resulta posible afirmar que el modelo contable en general 

es independiente de cualquier tipo de hipótesis de optimización o similares, atento que 

la referida confusión distorsiona gravemente la esencia de la Contabilidad. 
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RELACIÓN CONTABILIDAD – REALIDAD:   

PACIOLI Y MATTESSICH 

Sandra Aquel -  Lucía Cicerchia  (UNR – FCEyE) 

 

“A Contabilidade nasceu com a civilização e jamais 

deixará de existir em decorrência dela; talvez, por isso, 

seus progressos quase sempre tenham coincidido 

com aqueles que caracterizaram os da própria 

evolução do ser humano.” 

Antonio Lopes de Sá (1997) 

 

 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN1 

La pregunta sobre si el orden social de exigencias incide en la producción de 

conocimiento científico en contabilidad, ha sido la que motivó la realización del presente 

trabajo. Para responderla se fijó como objetivo general analizar la relación realidad–

contabilidad, a través de dos referentes, Pacioli y Mattessich. A lo largo de la historia 

intelectual de occidente  la noción de realidad ha sido objeto de las más diversas 

consideraciones. Una línea de argumentación sostiene que la realidad no puede ser 

vista como hechos sin significación y que está siempre contextualizada. Ese punto de 

vista le adjudica al individuo -siendo el científico uno de ellos- su conformación histórica 

e involucra las condiciones sociales de producción y de reproducción en la práctica 

científica.  

Sobre la base de ese supuesto, la incidencia de las condiciones históricas generales 

en la producción de conocimiento científico, el presente trabajo abordará la cuestión 

de la realidad en la contabilidad. El  punto de partida del análisis es el mundo moderno 

en su etapa fundacional, por coincidir con la etapa de consolidación de la partida 

doble, pilar de la contabilidad. Se examinará luego la conformación del orden actual  y  

cómo ese orden es ―leído‖ desde la contabilidad. La intención es realizar una 

exposición que relacione la teoría con el clima de época y así ver como los actores se 

vinculan con el orden social de exigencias y qué nuevas preguntas puedan surgir de 

esa articulación.  

Para tal propósito, conviene tener presente la distinción entre contexto de justificación 

– contexto de descubrimiento realizada por Hans Reichenbach en su obra Experiencia 

y Predicción publicada en el año 1938. Se entiende  por contexto de justificación la 

                                                
 

1
 Sobre la base de Aquel y Cicerchia (2008)  
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instancia lógica y racional en la cual se trabaja con métodos y desde la que se 

imparten normativas que habilitan la construcción de modelos. Este contexto expresa 

todo lo relativo a la validación o verificación del conocimiento. Filósofos como Hempel, 

Carnap, Popper y otros exponentes de la Concepción Heredada defienden esta 

postura. En oposición a ello, se ha calificado al contexto de descubrimiento como 

instancia empírico – descriptiva propia del campo de conocimiento de las ciencias 

fácticas tales como la psicología o la sociología. El descubrimiento expresa todo lo 

relativo a la manera en que los científicos llegan a sus conjeturas Entre otros, M. 

Hesse, Toulmin, Shapere, Gutting, Laudan, Curd y Nickles rescatan el descubrimiento.  

Si bien el momento de elaboración y publicación de esta distinción conllevó un énfasis 

epistemológico en todo lo que se refiriera a la justificación, esto cambia en el 

transcurso de la década de 1950 con la publicación en 1958 de la obra de Hanson 

Patrones de descubrimiento. Se observa a partir de entonces un giro marcado en la 

reivindicación del descubrimiento como una cuestión epistemológica. En la actualidad 

las preocupaciones epistemológicas se han ampliado y casi no se duda con respecto a 

la idea de que la ciencia –como el pensamiento- están siempre contextualizados y, por 

ende, se considera a la producción y la validación del conocimiento como ―unidades 

entrelazadas‖ tal como lo expresa Schuster.   

Por último cabe una aclaración ante la distinción establecida. El epistemólogo 

argentino Gregorio Klimovsky hace referencia a un tercer contexto, el de aplicación, 

integrado por todo lo que tenga que ver con las aplicaciones de la ciencia, con lo 

tecnológico.  Alude al uso social de la ciencia, sea en beneficio o perjuicio para la 

especie humana.  

Si bien este estudio se circunscribe a los primeros contextos aludidos, se pondrá 

énfasis también en aquella tradición de investigación que asocia la evolución del 

conocimiento científico con el desarrollo social y humano. En esa línea de 

pensamiento muchos autores han establecido una periodización para el conocimiento 

científico hasta llegar al nuevo espíritu científico o instancia de plena racionalidad. De 

igual modo, es dable destacar que en cada momento histórico distintos exponentes 

representan el clima de época. En tanto disciplina científica, la contabilidad no escapa 

a un análisis de esa naturaleza. 

PACIOLI – MATTESSICH 

De los períodos considerados en la formación histórica de la contabilidad, en particular 

los explicitados por Melis y retomados por Montesinos Julve (1978): a) Período 

Empírico, que se extiende desde la Antigüedad hasta la Alta Edad Media (1202), b) 

Período de Génesis y aparición de la partida doble desde la revitalización del comercio 

por las Cruzadas hasta la publicación de Pacioli, c) Expansión y consolidación de la 

partida doble (representado por el desarrollo del contismo) y d) Período científico, 

desde la primera mitad del siglo XIX; el presente trabajo se posiciona en dos de ellos: 

primeramente, en el límite (si es posible llamarlo así) entre la génesis y aparición y la 

expansión y consolidación de la partida doble, y en segundo lugar en el período 

científico. Se considerará como figura representativa del primer caso a Luca Pacioli y 

para el segundo a Richard Mattesssich. 
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La obra de Pacioli constituye una recopilación de la práctica de su tiempo y su 

publicación, al ser el primer tratado impreso, será imprescindible para la difusión del 

método de la partida doble, exponiendo los principios y estructura matemática del 

modo que se conocerá ampliamente como ―el modo de Venecia‖. Se entiende que 

situarse en este momento permite relacionar contexto social, político y económico, con 

la necesidad de un método y de su compilación. ―El espíritu capitalista está movido por 

una idea central inexistente en períodos anteriores al 1200: el tránsito del concepto de 

riqueza al de capital productivo, que debe mantenerse y originar capital adicional, 

precisando para ello una racionalidad en los planteamientos y un orden en las 

actividades. La Contabilidad por Partida Doble, en sus orígenes, está ligada 

definitivamente al nacimiento y puesta en práctica del espíritu capitalista.‖ (Montesinos 

Julve, 1978: 85)   

Ese espíritu capitalista se verá plasmado en nuevas formas de hacer negocios, el 

desarrollo del crédito o el nacimiento de sociedades comerciales, serán factores que 

contribuirán a la necesidad de llevar cuentas claras de los mismos. Y es la contabilidad 

quien aporta racionalidad a través de su sistema de registraciones, permitiendo 

obtener al empresario información de los hechos económicos que afectan su 

patrimonio.―A partir de allí y en el terreno de los hechos ―la contabilidad alcanza un 

protagonismo decisivo en la vida económica, poniéndose de manifiesto su importante 

papel como instrumento necesario para la puesta en funcionamiento de un proceso 

ordenado de desarrollo económico.‖ (Montesinos Julve, 1978: 83)   

Ahora bien, no será hasta después de 1840, que surgen distintas escuelas y teorías, 

que intentarán formular una heurística positiva que permita arribar a la formulación de 

una teoría general de la contabilidad, propia de un planteamiento científico. A este 

período se lo conoce como Científico y se extiende desde la mitad del siglo XIX hasta 

la actualidad. El mismo comprende distintas escuelas: las doctrinas jurídico-

personalistas, las doctrinas contistas y neocontistas, el enfoque económico, la teoría 

matemática y el empeño formalizador y, por último, la introducción de los aspectos 

conductistas y la concepción comunicacional.  

En general no puede decirse que cada doctrina sea completamente independiente de 

las otras, sino que se vinculan y se nutren, en muchos casos, unas de otras. Excede al 

presente trabajo un detalle minucioso de las mismas, pero resulta importante tener en 

claro que al autor seleccionado para este período, se lo encuadra dentro del empeño 

formalizador. Esta corriente intenta exponer las teorías contables en términos 

matemáticos usando el lenguaje formal de esa ciencia. La formalización es la puesta 

en marcha de una simbolización clara y precisa que, por su propia rigurosidad, procura 

orden en las ideas y colabora en proceso que se realiza para que la contabilidad 

pueda alcanzar el ansiado estatuto de cientificidad. 

El seleccionar un autor representativo de este período, se fundamenta en el hecho de 

poder ubicarlo dentro de la tendencia que intenta formalizar las teorías contables, de 

alguna manera volviéndose a unir con el primer período, ya que recordemos que Luca 

Pacioli era un matemático. Los trabajos realizados por Mattessich a partir de ―Towards 

a general and axiomatic foundation of accountancy‖ publicado en 1957, han 

representado los mayores avances en los esfuerzos de axiomatización a partir de la 
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investigación de las características generales de la estructura de los sistemas 

contables.  

Desde una perspectiva similar, Antonio Lopes de Sá (1997), considera que el progreso 

de las ciencias sociales y de la tecnología, ocurridos a partir de la revolución industrial, 

son en gran parte responsables del nacimiento del denominado período científico. 

Período en el cual los profesionales e intelectuales comienzan a preocuparse por 

búsqueda del verdadero objeto de la ciencia contable.  

El mencionado autor considera a Richard Mattessich como el más importante 

intelectual anglo-sajón de la actualidad. Junto con Yuri Ijiri, Francisco Dáuria, José 

María Fernandes Pirla, Carl Devine, Moises Garcia Garcia, Giusseppe Galassi, y José 

María Requena Rodriguez, son para Lopes de Sá quienes concretizaron los mayores 

esfuerzos teóricos para la construcción de un andamiaje general de conocimientos. 

(Lopes de Sá, 1997: 60,166) 

EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

Dos situaciones se dan en Europa a partir del siglo XV cuando se produce el 

surgimiento del mundo moderno. La lógica del capitalismo comienza a impregnar el 

modo de vida de la gente y el proceso de individuación renacentista invade todas las 

esferas. Esto motiva a los espíritus inquietos a intentar conocer el mundo por sí 

mismos para su posterior transformación. Se va constituyendo así una imperceptible 

alianza entre el representante típico del capitalismo, el burgués, y un nuevo modo de 

hacer ciencia que designará como objeto de estudio la naturaleza y como método la 

observación experimental. El burgués se caracteriza por dominio y autoridad, avidez 

por el dinero, capacidad para expandirse, búsqueda de nuevos mercados. Lo que 

identifica a los principales exponentes de la ciencia nueva es la obtención de un saber 

práctico, útil, basado en el ordenamiento de los datos observados según su magnitud 

para concluir en la elaboración de la ley general. 

El protagonismo de la  burguesía comercial europea está centrado en la expansión 

marítima y los intercambios internacionales. Las luchas por el dominio de los mares y 

de las rutas comerciales serán distintivas del período. Posteriormente surgirá la banca, 

institución encargada de receptar el capital excedente del comercio urbano y de la 

sustracción de metales preciosos de las colonias, conjuntamente con la financiación y 

el otorgamiento de créditos. Así, la circulación de dinero inaugura un universo nuevo, 

infinito, donde la burguesía aglomera la población, centraliza los medios de producción 

y concentra la propiedad en manos de unos cuantos desplegando de ese modo su 

dominación. 

Un instrumento se revelará indispensable en la construcción de la nueva cosmovisión: 

el cálculo racional; y, junto a él, la aparición y posterior expansión de la técnica 

contable por partida doble. La racionalidad de la técnica y la racionalidad de la 

dominación están inevitablemente unidas en el capitalismo. La racionalidad en la 

empresa capitalista es el factor individual más importante  que diferencia lo moderno 

de lo premoderno. En cuanto a la racionalidad técnica, el hecho de ser considerado el 

saber empírico un conocimiento privilegiado y valioso, superior al resto de los saberes, 

eso muestra su poder.  
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Con el tiempo la lógica de ―la razón y el dinero‖ diseñará culturas y modelará 

geografías. La modernidad tuvo como proyecto civilizador un elemento clave, la 

ciencia  y, junto a él, la idea de progreso indefinido. En ese proyecto: la razón liberaría 

al hombre haciéndolo constructor de una sociedad más humanizada orientada a la 

igualdad, la libertad, la fraternidad y la propiedad como metas, y el  capitalismo se 

consolidaría como sistema de producción estableciendo el libre juego de la oferta y la 

demanda, la fábrica como instituto productivo y el mercado como relación social 

fundamental para el intercambio de bienes y servicios. Sin dinero las transacciones no 

serán posibles. 

Los momentos de génesis y aparición de la partida doble, así como su consolidación y 

expansión ocurren en el citado período de surgimiento del mundo moderno con la 

―formalización de la contabilidad‖ a partir de la obra de Luca Pacioli2 Summa de 

Arithmetica, geometria, proportioni et proporcionalita, impresa en Venecia en 1494. En 

este escrito el autor despliega el método conocido como Partida Doble, desarrollado 

específicamente en el capítulo ―Tractatus XI de Computis et Scripturis‖. Esta técnica 

resulta clave para alcanzar uno de los principales objetivos de la época: evitar el caos 

y la confusión originados por la explosión comercial y por la tormenta de transacciones 

de la baja Edad Media y Renacimiento.  

La situación anteriormente expuesta, hace referencia a los grandes cambios en el 

comercio, originados por la disponibilidad de medios de comunicación que permitían 

travesías de ultramar, las dilaciones de tiempo que transcurrían entre el comienzo de 

una transacción y su finalización, los nuevos medios de pago, tales como las letras de 

cambio, los diversos tipos de pagarés, y la práctica del crédito en general. Todo esto 

―alteró el orden‖ tradicional de comerciar; por ejemplo, en el nuevo esquema podía 

darse el caso de que el pago fuera anterior a la entrega de los bienes. En este 

contexto la partida doble protegía al comerciante del desorden. Al respecto Luca 

Pacioli dice (…)  ―Si las cosas no están asentadas debidamente en su lugar se vería 

afectado el comerciante por enorme dificultad y confusión en todos sus negocios. 

Según el conocido refrán, donde no hay orden, reina allí la confusión.‖ (Pacioli, 1995: 

25). Es para evitar esta confusión que Pacioli brinda un modelo completo para todos 

los comerciantes, que haga posible llevar un registro exacto de todas sus 

transacciones. 

Resulta a la vista que la realidad para Pacioli y la comunidad científica de su época, 

era accesible, observable y medible. Pacioli era miembro de la corte del duque de 

Sforza en Milán. ―En ella tenía por compañero y consejero a Leonardo Da Vinci, a 

                                                
 

2
 ―El sistema de doble entrada de los massari (administradores) de la comuna genovesa del año 1340, 

proporciona evidencias de que el principio de partida doble fue una posesión cultural del Primer 
Renacimiento y no, como se cree erróneamente, un invento de Fray Luca Bartolomeo Pacioli. Este hecho, 
sin embargo, no despoja a este monje franciscano, amigo de Leonardo da Vinci, del eminente rol que 
ocupa en la historia de nuestra disciplina. Fue suyo el mérito de publicar (3) por primera vez una 

exposición sistemática de la teneduría de libros por partida doble. El famoso capítulo sobre ―Particulares 
de computis et scripturis‖ (de la obra de Pacioli Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et 
proportionalita, publicada en Venecia en 1494) continuará siendo la señal de un hecho cultural, que ha 
sido equiparado con los logros de Colón, Copérnico, Galileo, Descartes y Newton. Notas al pie: (3) En 
1458 Benedetto Cotruglio Raugeo ya había escrito un libro Della mercatura et del mercante perfetto que 
contenía una introducción de la teneduría de libros por doble entrada. Pero esta tratado permaneció sin 
ser publicado hasta 1573. Ver PERAGALLO [1938], páginas. 54-55‖. (Mattessich, 2002: 102).  
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quien debía de resultarle fácil estar de acuerdo con un hombre que escribió que la 

vista es el más noble de los sentidos y que el ojo es el portal de entrada por medio del 

cual percibe la inteligencia. Fue Leonardo quien proporcionó las ilustraciones 

geométricas para Divina Proportione”. (Crosby, 1988: 174 - 175)  

Es claro, la realidad era un objeto que se podía conocer, y la contabilidad viene a 

otorgar claridad a la confusión en la que ella estaba inmersa. No es que esto antes no 

se hiciera; previo a la partida doble se realizaban anotaciones simples de manera 

narrativa, se contaba lo que iba pasando en la marcha de los negocios pero esto no 

permitía ver de manera clara los débitos y créditos, las ganancias y resultados.  

La partida doble en cambio, registra, clasifica, separa y compara los hechos 

económicos: ―Lo primero que el comerciante debe hacer es su diligente inventario de 

la siguiente manera: hace constar en una hoja o en un libro aparte, todo lo que posee 

en este mundo de cosas muebles e inmuebles, comenzando siempre por las cosas 

que son de mayor valor y más fáciles de perder, como son el dinero en efectivo, las 

joyas, la platería, etcétera, ya que las inmuebles tales como, casas, terrenos, lagunas, 

valles, estanques y otras similares no pueden extraviarse como las cosas muebles.‖ 

(Pacioli, 1995: 27). La cosa está allí; sólo es cuestión de registrarla, parece ser la 

clave.  

EL ORDEN ACTUAL 

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XX un orden diferente se va delineando 

en el escenario mundial. En el ―diseño‖ de la nueva configuración, el binomio 

capitalismo - tecnología ocupa un papel clave, central. El  fuerte predominio de la 

economía de mercado junto con el desarrollo tecnológico viene a crear un mundo sin 

fronteras,  a modificar las reglas del juego y la estructura de poder existente e incidirá  

en la recomposición de la relación de fuerzas sociales. 

En cuanto al capitalismo, reacomodamientos internos devienen en él como 

consecuencia del shock del petróleo -‗73/74-. Magmas y turbulencias lo afectan y, a su 

vez, hacen que comience a expandirse por nuevos senderos y hasta que multiplique  

sus fuerzas. Como consecuencia de esa crisis el sistema capitalista se reestructuró a 

escala planetaria; en la actualidad promueve un nuevo modelo de acumulación en 

discontinuidad histórica con el capitalismo de posguerra.  

Por el lado de la tecnología, acontecimientos tales como la revolución tecnológica, que 

posibilitó la revolución de las comunicaciones, del transporte y de los modelos 

productivos, provoca una nueva división social y estructura ocupacional. En un período 

relativamente breve, el desarrollo tecnológico evolucionó desde la microelectrónica a 

las nuevas tecnologías de información reformulando la interacción mundial por la 

universalización de redes tecnológicas y comunicacionales. Pero, lo sorprendente de 

esa evolución es la velocidad del cambio y la importancia que adquiere la  velocidad 

ante la territorialidad una vez instalado dicho cambio tecnológico. 

Hay un orden nuevo que es producto de la complejidad social y que supone el 

debilitamiento de las identidades colectivas, el triunfo de la imagen y de las 

tecnocracias. Las computadoras, conectadas a través de redes mundiales como la 

Internet, los medios de comunicación interactiva, la realidad virtual y otros avances en 
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el área de la informática, transformaron radicalmente las nociones del tiempo y del 

espacio e incluso de la realidad. El análisis, entonces, se complejiza. Trasciende el 

ámbito de lo económico - tecnológico para avanzar a una dimensión cultural y 

valorativa respecto a la cual se ubica el discurso.   

En consonancia con la etapa inicial de las transformaciones señaladas, los vientos de 

cambio soplaron también en el ámbito académico y universitario dando lugar a la 

aparición de un conjunto de eminentes intelectuales que señalaron una ruptura en  la 

historia de la ciencia y al interior de la disciplina contable. Sobresale entre ellos la 

figura de R. Mattessich quien afirma que su obra se entiende sólo enmarcada en el 

contexto cultural de la universidad norteamericana de la posguerra, donde ―reinaba 

una singular atmósfera intelectualmente estimulante y excitante, a la vez que 

desafiante‖ (Mattessich,  2002: XIII) Fue así que fue posible que se convirtiera en uno 

de los autores que orientó sus esfuerzos a darle un carácter científico a la 

investigación contable, no sólo desde el punto de vista metodológico sino también 

desde el campo epistémico, arribando a la idea de que la contabilidad es una ciencia 

aplicada.   

A partir de esta concepción el tema de la realidad es abordado por Mattessich desde 

su Modelo de Capas de Cebolla de la Realidad -en adelante OMR, sus siglas en 

inglés- desarrollado en el texto ―Social versus physical reality in accounting, and the 

measurement of Its phenomena‖ y elaborado en su obra Critique of accounting -- 

examinations of the foundation and normative structure of an applied discipline. Este 

modelo observa las capas de realidad como dependiente de e incluidas una en la otra, 

como las de una cebolla, desde una perspectiva multidimensional y que, además, 

contiene el concepto de propiedades emergentes el cual es especialmente importante 

para distinguir las diferentes capas de la realidad.   Esta distinción es importante para 

determinar en qué nivel o niveles algo es real y en cuál no lo es. ―El OMR ve a la 

realidad como una jerarquía de muchas capas y subcapas que van desde la realidad 

absoluta (por vía de la realidad física, química, biológica y mental) a la realidad social 

(incluso la de la jurisprudencia, la economía y la contabilidad)‖ (Mattessich, 2004: 20-

21). 

La aplicación de este modelo a la contabilidad implica centrarse fundamentalmente en 

dos capas, la realidad física y la realidad social. Esta última adquiere relevancia ya que 

(…) ―en nuestra disciplina casi todo gira alrededor de la propiedad, la deuda y otros 

derechos, sus derivados y valoraciones‖ (Mattessich, 2004: 11). Esta concepción de la 

realidad como una estructura jerárquica de capas, le permite a Mattessich afirmar la 

hipótesis de la estructura abandonando la de la uniformidad; como consecuencia de 

ello, la hipótesis de la imposibilidad del conocimiento es reemplazada por la hipótesis 

de la aproximación. ―Lo último expresa la idea que aunque la suma de la totalidad de 

la realidad es desconocida, se puede reconocer un gran número de relaciones 

estructurales inherentes en muchas partes de la realidad, por lo menos de manera 

indirecta y aproximada‖ (Mattessich, 2004: 16).  

Sobre la base de que sólo es posible una aproximación a la realidad,  Mattessich se 

pregunta si la contabilidad intenta representar o dominar la realidad. Al considerar a la 

contabilidad una ciencia aplicada contestará que normalmente el énfasis estará puesto 

al intento de dominar la realidad y que su representación en caso de que le sea 
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exigida estará orientada deliberadamente hacia un propósito específico; generando 

este último punto una toma de conciencia al necesario análisis de los medios y fines 

en la disciplina. ―Sólo si se revela el nexo de medios y fines y se establece el objetivo 

claramente el usuario de datos contables puede considerar esta subjetividad y juzgar 

si una representación específica es apropiada para su propósito o no‖ (Mattessich, 

2004: 18). Que la representación conceptual sea pragmática no necesariamente 

implica una completa arbitrariedad; el autor propone una manera de objetivar tal 

proceso. ―Si se puede determinar que método de valoración es el más adecuado para 

cada propósito, y luego explicar el propósito específico, se puede preservar la 

neutralidad de la valoración‖.  (Mattessich, 2004: 20). 

ALGUNAS REFLEXIONES 

En las afirmaciones que anteceden se exhiben dos posturas sobre la contabilidad 

procedentes de distintos períodos. No como tradiciones que compiten entre sí, sino 

más bien que pusieran en evidencia la relación contabilidad - realidad. Esto porque  se 

parte de considerar que cada  época deba encontrar sus propias respuestas a la 

pregunta qué es real y qué no lo es. La respuesta a ese interrogante nos remonta al 

momento en el cual el interés en el tema se instituyó como tal, es decir cuando  el 

hombre por primera vez reflexionó sobre sí mismo y su lugar en el mundo.3  

En su instancia fundacional, la contabilidad constituye su objeto de análisis desde el 

punto de vista de registrar hechos e intenta describir y predecir la realidad. Si bien 

actualmente se sigue pensando que la contabilidad, segmenta, modeliza y mide la 

realidad, se tiene más en claro que sólo es posible una aproximación a la misma. La 

contabilidad sólo tiene como finalidad registrar hechos cuando la creencia 

generalizada es que la realidad es estática; que está allí para ser vista y que todos la 

pueden ver por igual. Se habla hoy de una realidad dinámica, compleja, 

multidimensional, lo que requiere nuevas teorías contables adaptables a las 

circunstancias actuales. En parte eso explica la necesidad de que en una época 

(renacimiento italiano) los esfuerzos se orientaron a lo metodológico y con 

posterioridad a la segunda posguerra esos esfuerzos se reorientaron a lo epistémico - 

metodológico.   

Pacioli en la modernidad habla de la práctica contable,  recopila y expone un método y 

lo hace rigurosamente.  Esto se explica en el hecho de que en ese momento era 

necesario  solución a los problemas que se presentaban y es quizás debido a eso que 

el lugar de la reflexión científica haya sido ―poner orden‖ sobre la confusión existente 

en la realidad. La formalización metodológica de Pacioli va de la mano de un  cambio 

epocal. Ese autor es a la contabilidad lo que Lutero a la religión, Descartes a la 

                                                
 

3
 A partir de entonces se inicia un debate que continúa a través del tiempo y que se apoya o bien en la 

idea de aceptar la transformación de la realidad como algo dado (Heráclito) o en relegar el orden empírico 
sino a la nada, al ámbito de la opinión (Parménides). En su complejo corpus, Platón, transforma el 
concepto socrático en Idea, objeto del verdadero conocimiento; mientras que los fenómenos empíricos 
quedan relegados al ámbito de la opinión. La objeción planteada por Platón a los fenómenos empíricos 
encuentra una inmediata réplica en su discípulo Aristóteles para quien,  si bien el fenómeno no agota lo 
real -que muestra una dimensión formal-inteligible- se presenta como una vía válida de acceso al 
conocimiento científico, y además, en el ámbito del ente empírico, un aspecto necesario para fundar la 
validez del mismo. 
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filosofía y Copérnico - Galileo - Newton a las ciencias físico naturales. Con ellos se 

produce una ruptura en el orden establecido y se inaugura una nueva cosmovisión 

sobre la base del pensamiento mecanicista y cuya lógica de unificación social se 

hallará en la ciencia. 

Mattessich es un teórico que reflexiona acerca de cuestiones ontológicas, 

metodológicas y valorativas de la contabilidad y también lo hace rigurosamente. Como 

él mismo reconoce él formó parte de lo que se conoce como la revolución contable de 

los años de 1960 y 1970, o ―la edad de oro de la contabilidad‖, por tratarse de un 

particular  proceso histórico en el transcurso del cual cobra fuerza, en el ámbito de la 

ciencia, la idea de interdisciplinariedad y de interdependencia. Una de sus más ilustres 

contribuciones es una formulación epistemológica, al justificar que la contabilidad es 

una ciencia aplicada. Su postura se asocia con la necesidad de darle sustentabilidad a 

un discurso científico en una época en la cual el mismo es cuestionado.  

Resulta interesante efectuar una comparación de los autores según niveles y de 

acuerdo al propósito que guía su investigación. En la época de Pacioli la realidad es 

abarcable en toda su dimensión: nivel ontológico; en lo metodológico, el método de la 

partida doble sirvió para leer la realidad y en cuanto a lo valorativo,  la información 

tiene un destinatario específico que es el propietario. No era necesario explicitar el 

propósito pues era uno el destinatario de la información y el orden se orientaba a 

satisfacer sus necesidades;  saber qué tenía, cuánto debía, cuánto había ganado. Se 

ponen en juego los medios para obtener resultados para ―uno‖. 

En la época de Mattessich es más difícil leer la realidad debido a la complejidad. No 

hay tanto acuerdo sobre qué es lo real. Cada vez nos acercamos más a conceptos 

intangibles y eso es en parte por el desarrollo tecnológico: nivel ontológico. En lo 

metodológico, la partida doble es uno de los métodos de resolución de problemas, 

pero no el único. En parte debido a la evolución propia de toda disciplina que va 

acumulando conocimiento en pos de su progreso, pero además porque la 

complejización social es tan grande que muestra una realidad dinámica en la cual lo  

patrimonial y lo financiero tiene tanto peso como la gestión y a la producción. En 

relación con lo valorativo, la  dimensión actual modifica la categoría de propietario con 

la que se asocia al burgués renacentista, es un mundo de interdependencia en el cual 

se incluyen socios, estado, bancos, accionistas. En los escenarios actuales explicitar o 

no los propósitos de la información contable, o de la representación contable se vuelve 

determinante dada la multiplicidad de actores involucrados cada uno con un interés 

particular.  

Si ya pudo observarse los resultados que tuvo la convivencia intelectual en la casa de 

Sforza, y en mucho mayor medida el ambiente intelectual al que alude Mattessich, la 

multidisciplinariedad se convierte en una herramienta clave para afrontar los desafíos 

de la disciplina contable en sus aspectos metodológicos, ontológicos y valorativos. Por 

ejemplo abordar la problemática de las numerosas relaciones medios - fines  

existentes en la contabilidad, resulta sino imposible al menos insuficiente y dificultoso 

realizarlo por una formación exclusivamente contable. No cabe duda que los dos 

autores son clásicos y resaltamos en ellos un punto en común que los eleva por sobre 

los demás autores y los hace permanecer en el tiempo: ambos son profundamente 
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conscientes de lo que pasa en la realidad en la que están inmersos y fueron capaces 

de reflejarlo en sus escritos.  
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CONTABILIDAD CIENCIA APLICADA:  

¿QUÉ SIGNIFICA PARA MATTESSICH? 

Aquistapace, Mónica Inés (UNER/UBA) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La  extensa obra de Mattessich, sus objetivos y sus resultados, consta en  numerosos 
artículos y algunos libros publicados. Comprenderlos, es una tarea que él mismo 
facilita  a través de sus  propias interpretaciones, y síntesis explicativas de esos 
escritos contables, o de aquellos que tienen un sustento más filosófico. El propósito en 
este trabajo es comprender el significado que da Mattessich a la postura 
epistemológica de la contabilidad como ciencia aplicada, también en ocasiones ha 
expresado el término disciplina aplicada. Para ello  se describen  primeramente parte 
de sus propios esclarecimientos, y luego, se realizan algunas  reflexiones inferidas en 
el proceso. 

  

ESCLARECIMIENTOS DE MATTESSICH SOBRE SUS OBRAS 

Mattessich (1973), explica  que en su obra anterior Accounting and Analytical 
Methods- Measurement and Projection of Income and Wealth in the Micro and the  
Macro Economy, (A.A.M.),  además de otros objetivos, la intención es  incluir 
comentarios especiales para las premisas auxiliares, las que denomina hipótesis 
específicas para tipos de modelos individuales que sirven para propósitos concretos. 
La relación entre los supuestos básicos y las hipótesis específicas se logran mediante 
la formulación de algunos, no todos, de los dieciocho supuestos básicos que funcionan 
como integradores. Asimismo, explica  que la utilización de los dieciocho supuestos 
básicos le permite lograr  la definición de la disciplina, de forma tal que proporcionan 
suficientes puntos de apoyo para fundamentar su teoría. En sus palabras, ―una teoría 
general y sistemática de la Contabilidad, una meta-teoría de la cual esta obra no 
representa más que un esbozo.‖ (Mattessich, 1973, 449)  

Mattessich (1998,119) comenta acerca de su incesante búsqueda de solución al 
problema de las relaciones medios- fines. Le surge esta cuestión ya en 1964, cuando 
escribe su libro Contabilidad y Métodos Analíticos.  Concretamente su cuestionamiento 
es acerca de qué herramientas de lógica y epistemología existen para tratar el 
problema de las relaciones medios-fines,  el cuál es el problema central no solo de la 
Contabilidad, sino de todas las ciencias aplicadas.  

En el prefacio a la edición en castellano de Accounting and Analytical Methods - 
Measurement and Projection of Income and Wealth in the Micro and the  Macro 
Economy, (A.A.M), Mattessich (2002, XVII), reitera la  presentación del problema en 
las relaciones medios –fines. Asimismo, en dicho prefacio revela que la versión 
alemana contiene diecinueve supuestos básicos,  en lugar de dieciocho. El nuevo 
supuesto estaba implícito anteriormente,  y requiere la especificación del objetivo de 
información particular o propósito hacia un modelo o sistema. Admite que pensó que 
era más fácil encontrar un camino científico para encuadrar esas relaciones  medios- 
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fines en hipótesis instrumentales. En épocas recientes,  existe un mayor 
reconocimiento de que la contabilidad es una disciplina  normativa aplicada, que sirve 
en última instancia a objetivos que involucran, obviamente, juicios de valor. Para él,  la 
Teoría de la Contabilidad implica considerarla como una  disciplina cuya 
conceptualización evoluciona constantemente  con influencia del entorno cultural y 
social.  

También en el prefacio antes citado, se refiere a los comentarios recibidos en el 
tratamiento de la valuación, el cual está en el centro de sus conjuntos de axiomas. Lo 
que no hizo, fue tomar parte de una postura como estrategia deliberada, basado en  su 
experiencia, ya que la contabilidad como ciencia aplicada que sirve para diferentes 
necesidades no puede optar por un solo criterio. La objetividad requiere de una actitud 
condicional normativa hacia la valuación y otros aspectos. (Mattessich, 2002, XVI-XVII)  

Retomando el  artículo  de 1998 antes mencionado, ya  en el resumen consta que  en 
él se ofrece una descripción acerca de cómo enfrentó los mayores problemas respecto 
de  la contabilidad e incluso de la filosofía. Asume que el trabajo de A.A.M. es la base 
de la mayoría de sus publicaciones, incluso la del libro filosófico ―Instrumental 
Reasoning and Systemas Methodology – An Epistemology of the Applied an Social 
Sciences” publicado en 1978. Con esta obra  intentó explorar un análisis de soluciones 
potenciales al problema de relaciones medios-fines, ―buscando una estructura de 
sistema satisfactoria para lograr una meta específica- un problema que es común a 
todas las ciencias aplicadas‖, (Mattessich 1998,18). Reconoce que no puede 
resolverse mediante la lógica tradicional, asertórica. Pero además, considera que sus 
investigaciones demostraron que hasta las modalidades deónticas son insuficientes,  
debido a limitaciones en el proceso de razonamiento deductivo.  Reafirma su 
conclusión sobre  el problema de las relaciones medios-fines, el cual requiere un 
nuevo enfoque inductivo y empírico. Al tema  lo trata posteriormente  en su libro Crítica 
de la Contabilidad (1995), del cual expresa claramente que  nunca consideró que fuera 
una solución final, ya que su investigación de un remedio científico al problema medio-
fines no ha tenido éxito. Esta obra junto con la Metodología Condicional Normativa 
espera se evalúen no como una solución sino como una mayor claridad al problema 
epistemológico de las relaciones medios-fines. 

Acerca de teorías contables, Mattessich (2003,105) explica las diferencias de  
metodologías contables que menciona como rivales: Normativa, Positiva y  
Condicional Normativa. Su concepción parte de considerar a la Contabilidad como 
ciencia aplicada, lo que implica que en lugar de buscar la relación causa-efecto como 
en la ciencia pura, se orienta a la relación medios-fines. Relación que indica que las 
ciencias puras tienen un criterio de validación positivista y las ciencias sociales o 
normativas, un criterio teleológico.  Evalúa  como un desafío su  nueva  propuesta, 
implica tener presente de qué manera se venía desarrollando la investigación 
contable, con un exceso de trabajos teóricos que desembocan en un período de auge 
empírico.   

Las siglas CoNAM identifican la Metodología Condicional Normativa, la cual  intenta 
establecer los medios apropiados para un fin determinado, aunque, si así se desea, 
puede examinar el fin. Mattessich (2003,105-107) considera que la metodología 
presentada es una herramienta para facilitar una tarea compleja, es decir lograr una 
síntesis para superar el cisma entre la teoría positiva de la contabilidad (PAT) a la que 
juzga de radical y empírica y la corriente interpretativa inglesa (CIV). Asimismo esto 
puede ser un medio y no el único para el logro de tal objetivo. 

En Argentina, en 2006 se publica una versión del artículo ―La Representación Contable 
y el Modelo de Capas-Cebolla de la Realidad: Una Comparación con las ―Órdenes de 
Simulacro‖ de Baudrillard y su Hiperrealidad‖. En sus conclusiones se refiere a la 
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teoría contable en un sentido amplio,  como una miscelánea de fragmentos, teorías, 
principios, etc.; la  que ha provocado controversias al querer convertirla algunos 
académicos en una ciencia positiva y esta confusión podría evitarse si se acepta que 
es una ciencia aplicada.  Mattessich lo explica así: 

Las teorías de las ciencias aplicadas siguen máximas pragmáticas 
(basadas en las relaciones de medios-fines), siendo muy diferentes de las 
teorías de las ciencias puras (basadas en las relaciones de causa-efecto). 
Me llevó una década escribir el libro sobre la epistemología de las ciencias 
aplicadas, a fin de obtener dos importantes conocimientos. El primero, que 
el análisis científico de la relación medios-fines puede ser sumamente 
inabordable. Y, segundo, que esta es la razón por la cual los contables han 
tenido que confiar tanto en principios pragmáticos en vez de en principios 
científicos. (Mattessich, 2006, p.104) 

 

REFLEXIONES ACERCA DEL PENSAMIENTO DE MATTESSICH 

Se puede decir que los aportes a la disciplina contabilidad de Mattessich son 
muchísimos. Con respecto a su convicción de que la contabilidad es ciencia aplicada, 
muestra una gran coherencia, búsqueda  y preocupación por encontrar una solución 
científica al problema de los medios-fines. Ya en su libro famoso A.A.M. presenta esta 
postura epistemológica, y como él mismo explica, aún no encontró la solución. Se  
observa que hasta 2006, en sus diferentes trabajos con diferentes propósitos, reitera 
esta postura sobre la contabilidad y su problemática.   

Dos  artículos posteriores,  uno en 2012  y otro en 2016, a primera vista parecieran 
otro tema. Sin embargo, en ellos se percibe siempre la misma inquietud. El primero, 
denominado   ―Contabilidad, Ontología y el futuro‖, en el que investiga la posibilidad de 
una ontología general que incluye expresamente a la contabilidad. El segundo de  
2016, comparte con Gallasi una publicación ―Speculative Science  (“Fairy Tale 
Science”) in Physics, Cosmology, and Economics”, en la que examinan dos libros 
recientes que tratan,  desde perspectivas opuestas,   la realidad matemática, la 
consistencia lógica y el uso de deducción y especulación en forma creciente por 
ciencias empíricas, además de las ciencias sociales. Reflexionan que esta cuestión es 
significativa para científicos que estudian economía, y finanzas. No se encontró 
interpretaciones de ninguno de éstos dos trabajos.  

 

Mattessich (2012) 

Busca en este texto una fundamentación  ontológica válida para varias ciencias. 
Claramente expresa su propósito acerca de la necesidad de una ontología general de 
dominio,  que brinde explicaciones,  tanto para el campo de las ciencias naturales 
como para las ciencias aplicadas y sociales. Sin embargo,  la  posibilidad de unir 
diferentes ontologías  en una ontología de nivel superior, resulta tener una cantidad 
importante de obstáculos, entre ellos,  el síndrome de la torre de Babel. Esto significa 
que no existe una sola mirada. Ante un objeto, como podría ser el de la Contabilidad, 
que está en la cima, hay  múltiples lenguajes, es decir varios encuadres de un mismo 
objeto. Por eso también se expresa acerca de un marcado individualismo, no solo en 
la contabilidad. Lo compara con el ―Esperanto‖ que fue el intento de lograr un lenguaje 
común para la ciencia, el cual fracasó. 

El interés en la ontología tiene dos orígenes para él:  

a) Por un lado aclarar cuestiones filosóficas. 
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b) Por el otro, el interés en los sistemas, referido a los sistemas tecnológicos, algo 
más prometedores.  

Da ejemplos de algunos intentos, como Edmund Husserl (que pensó la 
fenomenología), o el caso de Hartman (quien planteó la ontología social), y además 
cita  una de las primeras ontologías integrales para la inteligencia artificial, la de las 
computadoras. 
Relaciona la ontología de sistemas, referido a sistemas informáticos, con la 
contabilidad, lo cual es un cambio. Explica el ―REA Ontología Empresarial‖ (REA), 
proyecto de 1982 de Mc. Carthy,  en el cual se ingresan datos de contabilidad 
tradicional en una base de datos computarizada, la cual para superar limitaciones 
incorpora semántica específica. También comenta otras ontologías como la 
―axiomática‖ de Bunge, etc. 

Asimismo, señala dos diferencias entre ontología en el sentido tradicional y ontología 
en el nuevo sentido, como es el de las ciencias de sistemas. Ésta pone mayor énfasis 
en clasificación y  aspectos semánticos y en segundo lugar le interesa elaborar 
ontologías de dominio tanto como elaborar una ontología general de nivel superior. Y 
aquí aparece la contabilidad.  

El espectro de aplicaciones debería abarcar todo, por medio de una 
jerarquía de ontologías de dominio específicos, cubriendo desde la 
contabilidad y la administración, la física y otras ciencias duras, la biología y 
la medicina, hasta la inteligencia artificial, así como la Red Semántica, 
ciencias de sistemas e ingenierías de sistemas, bibliotecnología, y otros 
campos del conocimiento.(Mattessich, 2012, p.25) 

La ontología de más alto nivel a la cual se refiere busca conectar disciplinas científicas 
entre ellas. El artículo se desenvuelve para presentar una interdependencia entre 
diferentes áreas científicas hasta llegar a la presentación de la realidad cuántica.   

La realidad cuántica, a diferencia de la realidad clásica, se apoya en:  

a) En el principio de incertidumbre, la indeterminación, trabaja con probabilidades. 
b) Las partículas están cuantificadas. Se generan fenómenos  como entrelazamiento 
cuántico y la teleportación cuántica.  Hay relación entre la sustancia y la información.  
El desafío es difícil e implica un cambio de visión de la realidad. Se pasaría a una 
visión cósmica.  
 

Pero los computadores cuánticos podrían llegar a explotar los fenómenos cuánticos 
con fines prácticos. Finalmente,  menciona trabajos de  Penrose (1989, 1994, 2004, 
2010), de que la propia conciencia humana estuviera basada en fenómenos cuánticos,  
lo cual ha generado cuestionamientos y debates, pero ―si sucediera que hay algo de 
verdad en ellas‖ (Mattessich, 2012,36)  fantasea que las computadoras cuánticas 
podrían resolver, en un futuro, como los procesos cerebrales de las personas  
humanas.  

Analizando lo expresado y con relación a la contabilidad, se interpreta que quiere 
encontrar una sola forma de ver los sistemas contables. Y para lograr eso los relaciona  
con la tecnología, pero asume que tiene muchos riesgos. La torre de babel significa 
muchas formas, él busca una sola. Por eso busca en  la tecnología,  y los sistemas 
tecnológicos de la física cuántica, el camino para estudiar los sistemas contables y la 
contabilidad como sistema de información. Entonces,  ubica a  la contabilidad como un 
sistema de información que una computadora pueda resolver el problema, que hasta 
ahora no se ha logrado.  
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No es un tema menor, y además siempre coherente en su trayectoria, el hecho de que  
justifica expresamente el realismo científico. Además se percibe que, lo que señala 
Chua (1986), en distintos párrafos de su artículo es claramente comprendido por 
Mattessich. Porque Chua insiste  que el   verdadero trasfondo  es una cuestión 
ontológica en primer lugar, y gobierna las subsecuentes metodologías y supuestos 
epistemológicos, lo cual induce a la consideración de los diferentes abordajes, el de  la  
corriente principal de investigación contable (Teoría positiva de la Contabilidad PAT) y 
la  corriente interpretativa  crítica (CIV).  

Mattessich (2012) escapa a la postura crítica. Por eso realiza un cambio del encuadre. 
Busca  encontrar el respaldo epistemológico de la ontología de la Contabilidad en la 
tecnología cuántica. El medio para lograr el fin. Cambia la metodología, es decir, la 
ontología de los sistemas contables desde una epistemología tecnológica cuántica.  
Éste nuevo  encuadre  permitiría cambiar los medios. El fin siempre es el mismo.  

 

Mattessich y Gallasi, (2016) 

Los autores se proponen llamar la atención, luego de examinar dos trabajos  con 
puntos de vista encontrados, de que los científicos sociales no son los únicos culpados 
por prestar demasiada atención a la construcción de modelos y confirmaciones poco 
empíricas. Esto sería de gran interés en estudiosos financieros. 

Por un lado comentan a Bagott (2013), quien examina y cuestiona el uso creciente de  
basar las hipótesis desde las ciencias matemáticas y lógicas, que son deductivas. En 
lo opuesto comentan el libro de Tegmark (2014), que considera matemáticas igual a 
realidad, y promueve la creciente tendencia de la física moderna y la cosmología de 
basarse en los supuestos matemáticos y consistencia lógica, en vez de evidencia 
empírica. 

En consecuencia, se dilucida que Mattessich, esta vez acompañado por Galassi, 
continúa con estudios y reflexiones en temas metodológicos. Y cuando dicen que su 
objetivo es llamar la atención, está claro que a los primeros que les llamó la atención 
fue a ellos, porque existe una tendencia de varias disciplinas científicas a lograr la 
consistencia matemática; entre ellas se incluyen ciencias como la física o la 
cosmología. Sin embargo, ésta es la metodología que utilizan las ciencias sociales, 
que trabajan con deducción, especulación, es decir interpretación de la realidad con 
análisis y deducción; en cambio ciencias como la biología o la química son empíricas. 
La física y la cosmología también son empíricas, por eso es que el cambio desde 
donde estar parados para su estudio (en la física, o la cosmología), puede alegrar a 
los economistas, que son los que tradicionalmente  usan métodos deductivos. 

En el trabajo analizan algunos aspectos específicos  en investigaciones de la física y la 
cosmología, identificándose  con las expresiones de Bagott,  quien cuestiona que 
ciencias empíricas exitosas como la física y la cosmología en épocas recientes tienen 
el estigma de confiar en consistencia matemática más que en pruebas empíricas. La 
causa de esta tendencia es el problema de infinito, noción  inalcanzable a la mente 
humana. Cuestionan el hecho que los científicos se transformen en sacerdotes de una 
nueva metafísica sin ser debatidos, porque pone en dudas la credibilidad de todos los 
científicos. Referido a la especulativa ciencia debería ser de mayor atención para los 
filósofos.  

Finalmente,  la relación con finanzas y economía es el análisis que interesa considerar 
en este artículo. Reiteran que, demasiada dependencia de matemáticas con pruebas 
empíricas insuficientes,  ha sido el problema tradicional en ciencias blandas como la  
economía, con consecuencias desastrosas. El ejemplo típico de especulativa ciencia,  
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ha sido la utilización de la ―función de cópula gaussiana‖, una de las causas en la crisis 
en Japón y Rusia 1997- 1998 y la muy grave crisis 2007-2008, la cual califican como 
amenazante a todo el  sistema financiero mundial. La conclusión final demuestra  su  
clara inclinación por métodos empíricos,  incluida  la Contabilidad. (Mattessich, et. 
al,20). 

   

CONCLUSIONES 

Para Mattessich, la contabilidad es ciencia aplicada porque sigue premisas 
pragmáticas que tratan la relación medios-fines. El estudio científico de esta relación 
resulta ser un problema para el cual no se encuentra aún la solución.  Trasmite este 
conocimiento,   y demuestra una incesante inquietud a lo largo de una  investigación 
vitalicia. Se puede afirmar que no ha descuidado ningún aspecto. Desde la perspectiva 
ontológica ha realizado  estudios de la realidad contable y asimismo  de todas las 
ciencias aplicadas. Ha propuesto modelos, su investigación es incesante y aún 
continúa. Tal vez, trabajos como el de 2012 sobre Contabilidad, Ontología  y el futuro, 
en el cual  busca de una ontología de dominio,  o el de 2016 Speculative Sciencie, se 
abren de la perspectiva contable para abstraerse en un nivel más general, en la 
búsqueda de la perlita perdida.  

Por último, la recomendación que reitera, pues  considera que puede permitir una luz, 
es más investigaciones empíricas e inductivas.  
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MATTESSICH Y LA INFLACIÓN 

Braghini, María Pastora (FCA-UNER) 

 

 

INTRODUCCION 

 

Richard Mattessich escribió ―On the evolution of inflation accounting. With a 
comparison of seven mayor models‖, publicado en lengua inglesa en la revista italiana: 
Economia Aziendale, Vol.I 3 (1982). El trabajo es una breve reseña histórica de las 
soluciones proporcionadas por la contabilidad como consecuencia de la inflación. Del 
mismo se desprenden los nombres de diversos autores y variadas obras relativos al 
tema. En treinta y tres páginas Mattessich (1982) detalla el estado del arte con relación 
a las soluciones contables al tema inflación/deflación a la fecha de su publicación.  

No es intención del presente trabajo transcribir la totalidad de las referencias 
efectuadas por Mattessich (que son cuantiosas), sino efectuar un acercamiento al 
texto que pueda llegar a transmitir la riqueza de los antecedentes históricos de las 
soluciones brindadas a la contabilidad con inflación por el autor. 

Para Mattessich, en la época de publicación del trabajo, el problema de la 
desvalorización de la moneda ya resulta un problema de cierta antigüedad aunque los 
recaudos que toma la contabilidad para medir esos efectos son relativamente nuevos. 

El autor opina que muy contrariamente a lo que se puede suponer, la contraposición 
de ―costos históricos‖ versus ―costos corrientes‖ se dio en épocas de deflación y con 
motivo de la determinación de las tarifa en los ferrocarriles norteamericanos. El 
problema radicaba en que ferrocarriles que operaban desde la guerra civil, seguían 
operando a finales del siglo XIX. Los precios de sus activos fijos habían decrecido 
desde aquella época hasta esta última. Por lo tanto, se presentó el problema en la 
determinación de las tarifas en base a costos altos y la necesidad de cobrar al 
consumidor una tarifa razonable. En ese contexto se produjo la ya mencionada 
contraposición de la utilización de ―costos históricos‖ versus ―costos corrientes‖. Las 
tarifas calculadas en función de los costos corrientes resultaban más razonables que 
las calculadas a costos históricos (puesto que las primeras eran mayores que las 
segundas). 

Mattessich (1982, 350) continúa relatando que  la Corte Suprema de Estados Unidos, 
sentó  posición en 1898: en la misma se inclinó por la utilización, en un caso particular 
sujeto a su dictamen, de un costo razonable. Si bien este fallo no fue una solución 
definitiva al tema, sentó una posición. En 1914 cambia el panorama porque los 
ferrocarriles y organismos que establecían las tarifas optaban por el costo de 
reposición (que se trataba de un costo corriente) debido al incremento general en el 
nivel de precios. 

Posteriormente, el incremento general de los precios, hizo que se efectuaran una serie 
de publicaciones al respecto. Aquí reside una gran riqueza del texto de Mattessich 
(1982)  por la reseña bibliográfica. Entre los autores que él menciona figura Fritz 
Schmidt quien hizo una gran contribución a un nuevo sistema de ideas contables, 
como consecuencia de la hiperinflación acontecida en Alemania. Sin embargo la 
historia  no le ha dado el crédito que mereciera en opinión de Mattessich. 
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APORTES DE SCHMIDT Y SWEENEY 

Mattessich (1982, 352) considera la teoría de Schmidt, surgida como respuesta a la 
hiperinflación alemana (1919-1923), fue tan genuina como la de Edwards y Bell 
(1961), quienes injustamente hacen una referencia a Schmidt en una simple nota al 
pie. 

La teoría de Schmidt de CCA (current cost Accounting) se caracterizaba por: 

 La valuación de los ítems del balance a valores corriente. 

 La valuación del costo de ventas como un costo corriente a la fecha de la 
venta. 

 La determinación de las depreciaciones como costos ajustados sobre la base 
de valores corriente de los activos que les dieron origen. 

 La exclusión de cualquier ganancia de tenencia del concepto de utilidad 
operativa. 

 La distinción entre ganancia operativa corriente y ganancia por tenencia. 

 La inclusión de ganancias de capital realizadas y no realizadas debido a los 
activos no monetarios. 

 El olvido de las ganancias o pérdidas de capital debido a las obligaciones o 
activos monetarios en el Estado de Ingresos y en la sección del Patrimonio 
Neto. 

Para Mattessich (1982, 358) ―el modelo de CCA no es solamente relevante en tiempos 
de inflación y deflación, sino siempre que ocurra el cambio en los precios específicos; 
y esos cambios son inevitables, especialmente en una economía dominada por la 
tecnología y sus perennes innovaciones, y el continuo incremento de la escasez de las 
fuentes de materiales‖ (la traducción es nuestra). 

A fin de comprender qué significa el modelo de CCA, Choi, Frost y Meek (2002) lo 
caracterizan  por dos particularidades: Los activos son valuados a sus valores 
corriente por sobre sus costos históricos. ―Los ingresos son el monto de recursos que 
la firma puede distribuir durante un período (sin contar con las consideraciones 
impositivas) mientras mantiene su capacidad productiva o capital físico‖ (Choi, Frost et 
al., 258, la traducción es nuestra). 

Mattessich considera que la teoría de Sweeney de GPP (general purchasing power) si 
bien no fue la primera mención del tema, corresponde al primer norteamericano que 
elaboró un juego de hipótesis influyente en su obra ―Stabilized Accounting‖ (1964). La 
técnica GPP se basa en la homogeneización de las partidas que se encuentran 
expresadas en moneda de diferente poder adquisitivo, transformándolas en partidas 
de un mismo poder adquisitivo. Ello se realiza mediante la utilización de índices de 
precios. 

En aras de exponer el sentido de GPP, para Choi, Frost et al. (2002, 255) ―los montos 
ajustados por los cambios en el nivel general de precios (purchasing power) se 
denominan historical cost-constant currency o general purchasing power equivalents. 
Montos de moneda que no han sido ajustados son denominados nominal amounts. 
Por ejemplo, durante un período de incremento de precios, un activo de larga vida que 
se encuentra en la hoja de balance  a su costo original de adquisición expresado en 
moneda nominal. Cuando su costo histórico es deducido de la ganancia neta del 
período corriente (en la forma de depreciación), los ingresos, que reflejan el poder 
adquisitivo corriente, son equiparados con costos que reflejan el (más alto) poder 
adquisitivo de principio del período en que ese activo fue comprado. Por lo tanto, los 
montos nominales deben ser ajustados por los cambios en el poder adquisitivo general 
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de la moneda para aparearlos con propiedad con operaciones corrientes‖ (la 
traducción es nuestra). 

Mattessich (1982) categoriza las propuestas existentes a la fecha de publicación del 
artículo en siete categorías a los que denominó ―modelos‖. Esos modelos, son 
descriptos suscintamente en el texto y no ahondados en profundidad. A nuestro 
entender, la riqueza del texto radica en una presentación de las soluciones existentes 
en esa época, es decir, de una recopilación de referencias bibliográficas de todo lo 
escrito relativo a las soluciones contables a los problemas que origina la inflación en la 
contabilidad. Tan pormenorizada es su referencia bibliográfica que en la página 366 
del texto bajo análisis menciona como antecedentes en otros países al Dictamen 2 de 
la FACPCE. 

COMPARACIÓN DE VARIOS MODELOS (TEORÍAS DE CCA Y GPP) 

Mattessich (1982, 370) presenta siete modelos diferentes: 

1. Contabilidad tradicional: Este modelo toma los gastos operativos y costos de 
ventas a valores históricos. Dentro de este esquema se muestra una posible 
mezcla de ganancias por tenencia reales y/o ficticias realizadas, no haciendo 
referencia a las no realizadas. Considera que una ganancia o pérdida por 
tenencia es ficticia  debido al cambio en el nivel general de precios. Una 
ganancia o pérdida es considerada real si el cambio en el precio específico 
cambia excediendo los cambios en el nivel general de precios. 

2. Modelo de Fritz Schmidt (1921): Muestra la necesidad de que la contabilidad 
llevada de acuerdo a CCA ajuste el costo histórico. Diferenciando ganancias 
por tenencia ―realizadas‖ (las provenientes de inventarios y depreciaciones de 
activos fijos ya vendidos) de las ―no realizadas‖, correspondientes a los activos 
existentes. La teoría de Schmidt no proporciona un ajuste del nivel general de 
precios, por lo tanto no se pueden separar las ganancias reales de las ficticias. 
Las ganancias remanentes realizadas o no realizadas, debido a tenencias no 
monetarias, -no son tratadas por Schmidt- como ingresos sino como reserva en 
el Patrimonio Neto. 

3. Modelo de Edward y Bell (1961), versión nominal: es un modelo CCA. Este 
modelo es parecido al modelo de Schmidt, con la diferencia de que de las 
ganancias realizadas y no realizadas por las tenencias no monetarias forman 
parte del concepto de ingreso, mientras Schmidt las ubica en el Patrimonio 
Neto. 

4. Modelo de Edward y Bell (1961) versión real: es un modelo CCA combinado 
con uno GPP. Permite la distinción entre ahorro de costos reales y ficticios. 
Además considera los resultados por tenencia de partidas monetarias. Para 
Mattessich (1982) este modelo provee ―la noción más inclusiva resultado final 
entre los diversos modelos aquí presentados. Y la razón de esta amplitud 
radica en la aceptación de Edwards y Bell de la mantención del capital 
financiero real (ajustado por nivel general de precios) y la exclusión del 
mantenimiento del capital físico‖ (la traducción es nuestra).  

5. Modelo de la American Institute of Certified Public Accountants. Accountant 
Study Nº6 (1963): Es un sistema de GPP puro, basado en el ajuste de los 
costos históricos. La ganancia real producida por los activos monetarios es 
incluida en el Patrimonio Neto y excluida del Estados de Ingresos bajo la 
denominación Ganancias (o pérdidas) acumuladas de ítems monetarios netos.  

6. Modelo de la Financial Accountants Standards Board, Statement of Financial 
Accounting Standards Nº 33 (1979): Esta es una versión real de CCA 
considerando ajuste de acuerdo a GPP. Al decir de Mattessich (1982, pág. 
373): ―A pesar de algunas deficiencias técnicas, consideramos que es la 
versión más simple, más flexible y más practicable de todos los modelos de 
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contabilidad con inflación aquí presentados‖... Ofrece una clara separación 
entre ganancias por tenencias reales y ficticias (incluyendo ahorro de costos), 
fundamentales para el significado de las cifras de ingreso y otras medidas 
contables.‖(la traducción es nuestra) 

7. Valor corriente de salida: Al momento de la publicación (1982), este modelo 
resultaba exclusivamente teórico, no había sido puesto en práctica. Pocos son 
los académicos que apoyan esta propuesta. Es un modelo de valores 
corrientes, pero en lugar de utilizar valores de entrada, se utilizan valores de 
salida, como valores netos de realización, valores de liquidación, etc. Un 
pionero en este modelo fue Keneth Mc. Neil. 

Agrega Mattessich (1982, 368) que a pesar que la contabilidad con inflación y el 
mantenimiento del capital a mantener son dos caras de la misma moneda, no existe 
una correlación perfecta entre un modelo determinado y un tipo de capital a mantener. 

 

CONCLUSIONES 

En resumen, el primer modelo planteado por Mattessich (1982, 370) no representa una 
solución al tema de la contabilidad con inflación. Cada uno del resto de los modelos 
descriptos en forma sintética (6) constituye las soluciones propuestas al tema 
inflacionario planteadas por Mattessich en la década del 80. Podríamos agruparlos de 
la siguiente manera: 

a) Contabilidad valuada al costo corriente de entrada. Modelo basado en CCA 
como el de Schmidt (1921) y el de Edward y Bell-versión nominal (1961). 

b) Contabilidad valuada al costo corriente de salida. Modelo teórico. Keneth Mc. 
Neill (1982). 

c) Contabilidad ajustada por índice de precios generales. Modelo Edward y Bell –
versión real (1961), Modelo del AAA (1963). 

d) Contabilidad que incorpora los conceptos vertidos en a) y c). O sea una mixtura 
de ambas. Modelo del FASB (1979). 

Este breve trabajo de Mattessich (33 páginas), a pesar de ser breve resulta un material 
de excelente riqueza de datos bibliográficos y de síntesis de posturas al momento de 
su redacción. Da un panorama completo del estado del arte respecto a la contabilidad 
con inflación a esa época (1982), incluyendo dentro de sus reseñas una 
correspondiente a nuestro país: el Dictamen 2 de la FACPCE. 

Por otra parte, en prefacio a la edición en castellano de Mattessich (2002, XVI), el 
autor manifiesta lo siguiente: ―... La cuestión de la valuación contable adquirió 
relevancia particular durante los ´70 y principios de los ´80 cuando la presión 
inflacionaria se hizo sentir en muchos países. Un grupo (por ejemplo Ijiri) continuó 
promoviendo una base de ―costo histórico‖, otro grupo (Por ejemplo Edward y Bell) 
propulsaron la base del costo corriente (es decir, de reposición o de entrada), un tercer 
grupo (Chambers, Sterling y Thomas) defendieron agresivamente la base del ―valor de 
salida‖ (es decir, el valor corriente de mercado), un cuarto grupo impulsó el ajuste por 
el nivel general de precios, mientras que un quinto grupo sostuvo que sólo los ―valores 
presentes‖ (dividendos o resultados futuros descontados) podrían proporcionar una 
imagen correcta‖. 
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REFINANDO LA COMPREHENSION DE CONTABILIDAD Y 

METODOS ANALITICOS DE R. MATTESSICH 

García, Nohora (Universidad Nacional de Colombia) 
 
 
 
Este documento se basa en algunos argumentos desarrollados en García (2017), en 
particular las ideas elaboradas sobre Contabilidad y Métodos Analíticos, libro publicado 
por Richard Mattessich en 1964. La intención de este documento es profundizar en 
tales argumentos con el fin de ampliar la comprehensión de la obra. Teniendo en 
cuenta este objetivo, en primer lugar, se identifican las temáticas con las cuales se ha 
relacionado esta obra y se hace una reflexión sobre las mismas. En la segunda parte 
se desarrolla una comprehensión más amplia de esta obra, siguiendo una metodología 
que combina tanto el contexto del autor en aquel periodo así como algunos aspectos 
biográficos. 
 
 

PRIMERA PARTE: SOBRE CMA y LAS POSIBLES LIMITACINES EN SU 
COMPREHENSIÓN 

 
Esta parte busca identificar inicialmente cómo fue recibida la obra por la comunidad 
académica. Luego se comenta cómo la literatura contable así como aquellos trabajos 
de pensamiento contable hicieron referencia a CMA. Finalmente, se identifican los 
argumentos centrales con sus posibles  
 
Las Reseñas 

En tres perspectivas pueden organizarse las reseñas sobre CMA, publicadas en el 
periodo comprendido entre 1965 y 1967. En primer lugar, están las evaluaciones que 
le dan la bienvenida al trabajo y elogian el enfoque analítico seguido (Porter 1965, Ijiri 
1966, Weinwurm 1966, Fruit 1967). En particular, Fruit (1967) consideró a CMA como 
una verdadera pieza original de conocimiento con respecto a las cuestiones contables. 
Por su parte, Ijiri (1966, 292) resaltó la importancia de seguir la tendencia inaugurada 
en la economía y la ciencia administrativa de utilizar los métodos analíticos. Su 
argumento se centró en la idea de que, al seguir esta perspectiva, ello podría permitir 
a los contadores ser más analíticos cuando se tratara de diseñar sistemas y 
procedimientos contables. 
 
En segundo lugar, está aquel tipo de revisión que, destacando el esfuerzo del autor, 
también precisó las limitaciones del libro (Bird 1966, Churchill 1966, Cooper 1966). 
En particular, Cooper (1966) apoyó el uso de diferentes herramientas matemáticas y 
computaciones y su valor pedagógico. Sin embargo, también señaló las limitaciones 
de la axiomatización contable, la existencia de errores técnicos triviales, la 
interpretación equivocada y causal de otros trabajos y la omisión de referencias 
importantes (Cooper 1966, 204). 
 
En tercer lugar, están las reseñas más críticas, como aquella que requirió la necesidad 
de una revisión completa de la axiomatización (Misset, 1967). Quizás la revisión más 
contundente fue aquella elaborada por el profesor australiano Chambers (1966). A 
pesar sus críticas enfáticas, este autor reconoció que tal vez el mérito de la obra de 
Mattessich (1964) estaba en los temas abiertos a la discusión (Chambers 1966, 168). 
Mientras Ijiri (1966, 292) destacó el capítulo 2 de CMA como el más importante, por la 
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perspectiva panorámica que ofreció el autor sobre la contabilidad moderna; Chambers 
criticó la noción de contabilidad desarrollada en tal capítulo por ser demasiado amplia, 
en tanto que los propósitos de la contabilidad recibieron una mínima atención. 
Chambers argumentó que una teoría general para todos los sistemas de contabilidad 
presenta dificultades, ya que estos sistemas pueden ser formalmente similares, pero 
sustancialmente diferentes (Chambers 1966, 105). En cuanto a los supuestos básicos, 
señaló la falta de definiciones contables necesarias. Se hizo notar que, en el proceso 
de abstracción, Mattessich asumió que tanto la unidad de cuenta como los precios 
permanecen constantes. En el debate sobre la valoración, Chambers (1966, 110-113) 
centró su crítica en dos puntos: a) la relación imprecisa entre valor (asignación de 
una orden de preferencia) y valoración (mecanismo para asignar números que 
representan ordenamientos de preferencia) y b) la mezcla de mediciones fácticas con 
pronósticos de naturaleza predictiva. Además, se puso de manifiesto el rechazo 
enfático de Mattessich a las cuestiones legales que han dado forma a la contabilidad: 
―La ley, sin embargo, no es culpable de la insuficiencia de la contabilidad tradicional‖ 
(Chambers 1966, 114). Por último, Chambers criticó la falta de rigor de Mattessich al 
afirmar que lógicamente las reglas anticipan a las hipótesis (1966, 116). 
 
Mattessich (1967) respondió que él había propuesto los conceptos contables 
necesarios para describir todos los sistemas de contabilidad. Además, afirmó que 
había introducido los roles de los sistemas de contabilidad a través de hipótesis 
subrogadas. En cuanto a la valoración, Mattessich encontró difícil creer que la noción 
de ―valoración como orden de preferencia‖ no fuese aceptada. 
 
En breve, así como se descató la novedad de la metodología y de las herramientas 
introducidas para potenciar la teoría y práctica de la contabilidad, también se indicó las 
limitaciones de la axiomatización planteada. De la misma manera, aunque para 
algunos, la pretensión de una teoría general de los sistemas contables resultó una 
cuestión interesante; para otros, tal cuestión era plenamente discutible. 
 
¿Cómo fue referida CMA en la literatura contable? 

CMA ha sido incluida en la discusión relacionada con la identificación de un conjunto 
de postulados y/o principios contables. Autores como Yu (1976, 276), Hendriksen 
(1982, 56) y Kam (1990, p. 46), sostuvieron que en la dinámica asociada con la 
búsqueda de un esquema teórico que diera un soporte lógico a la obtención de 
principios contables, diferentes investigaciones se han realizado. Algunas fueron 
trabajos institucionales promovidos por el AICPA (American Institute of Certified Public 
Accountants). Otras fueron investigaciones hechas por académicos de la contabilidad 
(p. e., Mattessich 1964, Chambers 1966, Goldberg 1965). Most (1982, 135) precisó 
que la propuesta de Mattessich (1964) era una de las más formales (axiomática), pero 
que a la vez esta se distanciaba de la idea de buscar un conjunto mínimo de supuestos 
que caracterizarán a la contabilidad. 
 
CMA también ha sido referida respecto a los 18 supuestos que caracterizan los 
sistemas contables (Mattessich 1964, 19); en unos casos para hacer mención de la 
definición propuesta por Mattessich y en otros casos para criticar alguna definición. 
Goldberg (2001, p. 231) criticó la noción de dualidad propuesta por Mattessich. Para 
Mattessich la dualidad significa que ―… una transacion o flujo tiene basicamente dos 
dimensiones: un aspecto y un contra-aspecto‖ (1964, 27). De manera que, siguiendo a 
Mattessich, la dualidad, no solo es un logro matemático y empírico, sino también 
metodológico. De hecho, puede entenderse como un lenguaje estructurado para 
representar las actividades empresariales (García, 2017). Para Goldberg, ―... la 
dualidad no es una propiedad de la ocurrencia, sino de nuestra interpretación de ella. 
De hecho, no parece haber ninguna razón para que las ocurrencias no puedan tener 
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más de dos aspectos‖ (2001, 232). Hendriksen señaló la particularidad de la noción de 
continuidad propuesta por Mattessich en tanto que establece una serie de hipótesis 
relacionadas con la vida esperada de la entidad sin comprometerse con un periodo 
específico de duración de la entidad (Hendriksen 1982, 65). Por su parte, Most (1982, 
424) mostró que la noción de realización presentada por Mattessich (1964, 43) era un 
concepto amplio, toda vez que no solo era un criterio para el reconocimiento de los 
ingresos, sino también de los gastos. 
 
Quizás uno de los temas en los CMA fue pionero fue en la introducción de la 
denominada en aquel periodo teoría moderna de la medición. Hendriksen (1982, 75) 
preciso que antes de medir, se requiere especificar el atributo a ser medido. Indicó que 
tradicionalmente se ha entendido por medición ―… la asignación de numerales a 
objetos o eventos relacionados con una empresa de tal manera que estos sean 
adecuados para la agregación‖ (p. 75). Hendriksen mencionó que una concentración 
en la medición cuantitativa se encuentra en las obras de M. Moonitz, R. Chambers y 
R. Mattessich. Por su parte, Kam (1990, 496-507) introdujo, en el capítulo 16 que trató 
sobre la perspectiva científica y la contabilidad, tres secciones relacionadas con la 
medición contable: a. teoría de la medición, b. clases de medición, y c. la confiabilidad 
y exactitud de una medición. Este autor citó a Mattessich (1964, 71) respecto a la 
aplicación de la escala de intervalos en la contabilidad administrativa (Kam 1990, 500). 
Aunque no mencionó a Mattessich, Gaffikin (2008, 38) refinó esta discusión en 
términos tanto de la conceptualización de la contabilidad como un proceso de 
medición-comunicación, así como del rol de la medición y sus características (datos 
fidedignos, confiables y exactos) para llevar a cabo las pruebas de hipótesis, como 
ocurre en la investigación que relaciona la información contable con el mercado de 
capitales. 
 
¿Qué han dicho los estudios sobre pensamiento contable de CMA? 

En esta sección se comentará como CMA ha sido considerada en aquellos trabajos 
relacionados con el pensamiento contable. 
 
Mouck (1989, 95) encontró irónico que la década de los sesentas en que la disciplina 
de contabilidad demostró una gran reverencia por el método científico fue una época 
de gran incertidumbre en la investigación científica, dominada por el debate sobre la 
epistemología científica convencional. También se indicó que los teóricos de la 
contabilidad, incluyendo a Mattessich (1964), no solo adoptaron la teoría de Fisher, 
sino que, además, revivieron la idea de que la teoría contable debería sustentarse en 
la teoría económica (Mouck 1995, 61). 
 
El trabajo más detallado en este campo lo realizó McWatters (1994) quien estudio la 
obra de Mattessich. La autora organizó la contribución de Mattessich a la contabilidad 
del siglo XX en tres áreas: la investigación fundamental, cuestiones asociadas con la 
representación y teoría condicional-normativa (García, 2017). McWatters concluyó 
que, aunque otros teóricos de la contabilidad no han aceptado el trabajo teórico de 
Mattessich, sus ideas de asimilar y aplicar los desarrollos de otras disciplinas merecen 
ser resaltadas. Destacó la convicción de Mattessich por aclarar las bases filosóficas de 
la contabilidad. McWatters sostuvo que el objetivo de Mattessich era construir una 
teoría general de la contabilidad mediante la cual estableció las bases del enfoque 
normativo-condicional. Tal conclusión es posible de obtener, toda vez que Mattessich 
planteó en esta obra una distinción entre supuestos básicos e hipótesis orientadas 
hacia un propósito (McWatters 1994, 33). McWatters también se sostuvo que esta obra 
no se puede decir que es un trabajo clásico. Esta afirmación se fundamenta en que no 
se hizo una distinción clara distinción entre axiomas y definiciones, existen debilidades 
en la formulación axiomática, y únicamente se ampliaron las novedades de las 
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primeras publicaciones del autor (McWatters 1994, 24). 
 
Reflexión 

En primer lugar, ha sido característico de las investigaciones sobre pensamiento 
contable su poco auge, lo cual se ha evidenciado que se debe a cuestiones 
relacionadas con el dominio que ha ejercido teoría la teoría positiva de la contabilidad 
en la formación de doctores y las publicaciones. Ello ha impedido que se desarrollen 
explicaciones amplias y que este campo no se reconozca y se fomente en los círculos 
de la corriente principal de la academia contable. 
 
En segundo lugar, respecto a la literatura contable que reaccionó contra la literatura a 
priori (p. e., Nelson 1973), así como de aquella que compila y examina la literatura 
contable primigenia, parecen asumir que, dado que el método de los denominados 
autores aprioristas es similar, entonces los problemas estudiados son los mismos. 
Entonces, la riqueza de los planteamientos de cada uno de los autores puede 
diluirse, ocurriendo una situación similar con las posibles variaciones metodológicas 
de cada autor; diferencias que aparentemente fueron descartadas sin mayor 
clarificación1. 
 
A diferencia de estas investigaciones, aquí nos interesa entender cómo llego 
Mattessich a orientarse por cuestiones contables y porqué terminó construyendo una 
teoría general de los sistemas contables siguiendo principalmente una perspectiva 
analítica. 
 
 

SEGUNDA PARTE: UNA PROPUESTA PARA COMPREHENDER CMA 
 
Al hacer una revisión sobre la metodología adecuada para realizar una comprehensión 
objetiva de una obra académica, se encontró que este asunto está lejos de ser resuelto 
y más aún en el ámbito de las ciencias sociales (García 2017). De manera que se ha 
preferido inicialmente considerar elementos de contexto y texto para comprehender 
CMA. 
 
Guerra Fría e Investigación en la Década de los 50s en Estados Unidos 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos siguió profundizando la política 
del New Deal Liberalism hasta que se presentó la crisis del petróleo en 1973. Durante 
este periodo se evidenció un compromiso con los valores liberales, avances en 
aspectos relacionados con la raza y un crecimiento económico espectacular que 
sostuvo el sistema político estadounidense. Fue precisamente después de la Segunda 
Guerra Mundial que Estados Unidos apareció en el dominio geopolítico mostrando una 
gran supremacía que se sustentó en la tenencia de una gran riqueza material, la 
representatividad que ganó su producción industrial respecto al resto del mundo, el 
dominio militar y el control en ambos océanos (Chomsky, 1997, p. 171). No tardó en 
surgir el clima de tensión que se denominaría la guerra fría y que induciría estrategias 
diferentes para dominar al oponente. Una gran apuesta que se hizo fue la de la 
promoción de la investigación no solo por parte del Gobierno estadounidense, sino 
también por parte de diferentes organizaciones privadas. Entre otras razones, tal 
promoción de la investigación se justificó con base en la necesidad de asegurar la 
seguridad y riqueza nacional, así como lograr la socialización de la producción 
intelectual (Lewontin, 1997). 

                                                
 

1
 Una excepción en esta situación es McWatters (1995). 
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Gracias a este impulso financiero de la investigación, se logró divulgar el lenguaje 
matemático de tal manera que éste terminó convirtiéndose en una herramienta 
metodológica de algunas ciencias sociales. Además de ello, se desarrollaron y 
perfeccionaron infraestructuras analíticas y estadísticas para comprender el 
comportamiento social (Johnsen 1961). Entre tales infraestructuras se encuentran: la 
programación lineal, la programación dinámica, las ecuaciones en diferencia, la teoría 
moderna de la decisión y la teoría de juegos, las cadenas de Márkov, entre otros. 
Hay que tener en cuenta que algunas de estas surgieron y se afinaron desde la 
investigación de operaciones hecha por Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial 
y cuyos avances cuales fueron transferidos a Estados Unidos durante la Segunda 
Guerra Mundial. En el campo de la economía, Mirowski (2006, 354) reconoció que no 
había una ortodoxia en economía antes de la Segunda Guerra Mundial, sino que el 
incubador fue la investigación de operaciones, contexto bajo el cual se formaron figuras 
como Samuelson, Friedman, Arrow, Nash, entre otros. Así las cosas, las herramientas 
que ellos y otros investigadores crearon y refinaron fueron llevadas al nivel 
organizacional creando la ciencia administrativa y gradualmente, estos académicos y 
sus avances terminaron influenciado a académicos de la contabilidad como R. 
Mattessich. 
 
Aspectos Biográficos de Mattessich 

Mattessich (2006) mencionó que desde temprana edad tuvo una asociación con los 
libros de contabilidad de su abuelo materno. Aun cuando escogió un pregrado en 
ingeniería mecánica, sus trabajos lo fueron relacionando con la contabilidad financiera 
y administrativa. En el ámbito académico ocurrió algo similar. Mientras su maestría le 
permitió profundizar en aspectos de contabilidad de costos, su tesis de doctorado lo 
llevo a comprender la economía alemana utilizando información de cuentas nacionales. 
Por cuestiones laborales, Mattessich deja Suiza y se establece en Canadá. 
Pretendiendo encontrar un trabajo de tiempo completo como profesor en economía, 
una circunstancia cambiaría su vida: El presidente de la Universidad Mount Allison, le 
comentó que el cargo para economía para el cual él había aplicado ya había sido 
ocupado. Sin embargo le propuso dirigir el recién creado Departamento de Comercio, 
cargo que Mattessich aceptó (Mattessich 2006,17-18). 
 
Así las cosas, es allí donde Mattessich elabora su primer artículo de contabilidad 
titulado ―La Constelación de la Contaduría y la Economía‖. Viniendo de la economía y 
empezando a enseñar en contabilidad, parece lógico intentar desentrañar las 
conexiones entre estos dos campos académicos. Mattessich planteó que ambas 
disciplinas están asociadas con la administración de recursos y con el cálculo del 
ingreso y el volumen de producción (Mattessich 1956, 551). 
 
Su segundo artículo se va a facilitar gracias a su participación en un seminario de 
matemáticas realizado en verano de 1955 en el Instituto de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Michigan, para el cual recibió apoyo de la Fundación Ford (Mattessich 
2006, 21). El artículo se tituló ―Hacia una Fundamentación Axiomática de la Contaduría‖ 
(1957) y estuvo dedicado a la búsqueda de un denominador común para todos los 
sistemas contables utilizando un lenguaje axiomático y matricial. En este artículo, 
Mattessich sentó las bases de su investigación en términos de la pretensión de  
generalizar axiomáticamente los sistemas contables. Sin embargo, donde quizás 
quedo mejor retratada su orientación metodológica es en el artículo: ―Investigación de 
Operaciones y Contabilidad: Competidores o Socios‖ publicado en 1962. Allí manifestó: 

[L]as matemáticas se pueden comparar con el chasis y el cuerpo, la 
economía del comportamiento con el motor, y la contabilidad con los frenos. 
Esta analogía muy débil puede transmitir la importante función de un 
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elemento que puede prevenir un accidente fatal en la práctica real 
(Mattessich 1962, 13). 

CONCLUSIÓN 
 
Aun cuando Mattessich se había formado para ejercer profesionalmente como un 
investigador en economía, la fuerza de cierta circunstancia lo condujo hacia la docencia 
e investigación en contabilidad. Teniendo en cuenta el contexto en el que se 
encontraba inmerso en Norteamérica desde mediados de los años cincuenta, no 
resulta nada extraño que la investigación inicial de Mattessich hubiese tenido la 
pretensión de generalizar las bases de los sistemas contables recurriendo a los 
desarrollos matemáticos, de investigación de operaciones y computacionales 
disponibles institucionalmente en el aquel periodo para un investigador en contabilidad. 
 
 
REFERENCIAS 

Bird, P. A. (1966). ―Reseña del libro Accounting and analytical methods, de R. 
Mattessich‖. Economica, New Series, 33(129), 109-111. 

Chambers, R. J. (1966). ―Accounting and analytical methods: A review article‖. Journal 
of Accounting Research, 4(1), 101-118. 

Chomsky, N. (1997). ―The cold war and the university‖. En A. Schiffrin (Ed.), The Cold 
War and the university; toward and intellectual history of the postwar years (pp. 171- 
194). Nueva York: The New Press. 

Churchill, N. (1966). ―Review of the book Accounting and analytical methods, by R. 
Mattessich‖. The Journal of Business, 39(4), 537-540. 

Cooper, W. W. (1966). ―Reseña de los libros Accounting and Analytical Methods; 
Simulation of the Firm through a Budget Computer Program, de R. Mattessich‖. The 
Accounting Review, 41(1), 201-205. 

Fruit, R. (1967). ―Reseña del libro Accounting and Analytical Methods, de R. 
Mattessich‖. Revue économique, 18(1), 152-153. 

García, N. (2017). Understanding Mattessich and Ijiri: A study of accounting thought. 
Bingley: Emerald. 

Gaffikin, M. J. R. (2008). Accounting theory: Research, regulation and accounting 
practice. Frenchs Forest: Pearson Education. 

Goldberg, L. (2001). A journey into accounting thought. Londres: Routledge. 
Ijiri, Y. (1966). ―Reseña del libro Accounting and Analytical Methods, de R. Mattessich‖. 

The Journal of the American Statistical Association, 61(313), 292-293. 
Johnsen, E. (1961). ―Mathematical elements in social sciences‖. Acta Sociologica, 5(3), 

157-173. 
Kam, V. (1990). Accounting theory. Nueva York: John Wiley and Songs. 2da. Ed. 
Lewontin, R. C. (1997). ―The Cold War and the transformations of the academy‖. In A. 

Schiffrin (Ed.), The Cold War and the university; toward and intellectual history of 
the postwar years (pp. 35-72). Nueva York: The New Press. 

Hendriksen, E. S. (1982). Accounting Theory. Homewood: Richard D. Irwin. 4ta Ed. 
Mattessich, R. (1956). ―The constellation of accountancy and economics‖. The 

Accounting Review, 31(4), 561-564. 
Mattessich, R. (1957). ―Towards a general and axiomatic foundation of accountancy: 

With an introduction to the matrix formulation of accounting systems‖. Accounting 
Research, 8(4), 328-355. 

Mattessich, R. (1962). ―Operations research and accounting: Competitors or 
partners?‖ The Quarterly Review of Economics and Business, 2(3), 7-14. 

Mattessich, R. (1964). Accounting and analytical methods: Measurement and projection 
of income and wealth in the micro- and macro-economy. Homewood: Richard D. 
Irwin. 



 

 

280 

Mattessich, R. (1967). ―Accounting and analytical methods: A comment on Chambers 
Review‖. Journal of Accounting Research, 5(1), 119-123. 

Mattessich, R. (2006). ―Foundational research in accounting: Professional memoirs and 
beyond‖. De Computis, (5), 1-168. 

McWatters, C. (1994). ―A profile of Richard Mattessich‖ (b. 1922). En J. Edwards 
(Ed.),Twentieth century accounting thinkers (pp. 19-40). Londres: Routledge. 

Mirowski, P. (2006). ―Twelve theses concerning the history of postwar neoclassical price 
theory‖. History of political economy, 38(Suppl. 1), 343-379. doi:10.1215/00182702- 
2005-02 

Misset, H. A. J. F. (1967). ―Reseña del libro Accounting and Analytical Methods, de R. 
Mattessich; Income Determination Theory, de N. M. Bedford‖. De Economist, 115 
(1), 100-103. 

Most, K.S. (1982). Accounting theory. Columbus: Grid Publishing. 2da. Ed. 
Mouck, T. (1989). ―The irony of ―the golden age‖ of accounting methodology‖. The 

Accounting Historians Journal, 16(2), 85-106. 
Mouck, T. (1995). ―Irving Fisher and the mechanistic character of twentieth century 

accounting thought‖. The Accounting Historians Journal, 22(2), 43-83. 
Nelson, C. L. (1973). ―A priori research in accounting‖. En N. Dopuch & L. Revsine (Eds.), 

Accounting research 1960-1970: A critical evaluation (pp. 3-19). Urbana: Center for 
International Education and Research in Accounting. 

Porter, W. T. (1965). ―Reseña del libro Accounting and Analytical Methods, de R. 
Mattessich‖. Journal of Accountancy, Septiembre, 91-93. 

Weinwurm, E. H. (1966). ―Reseña del libro Accounting and Analytical Methods, de R. 
Mattessich‖. Econometrica, 34(2), 526-527. 

Yu, S. C. (1976). The Structure of Accounting Theory. Gainesville: University of Florida 
Press. 



 
 

REFLEXIONES PARA LA CONTABILIDAD A PARTIR DE LOS 

SUPUESTOS BÁSICOS DE MATTESSICH 

García Casella, Carlos Luis (FCE UBA) 

 

 

Cañibano (1975, págs. 52-56) analizó la evolución de Mattessich desde 1957 a 1970 
en materia de supuestos básicos. Intentaremos analizar el desdoblamiento propuesto 
según Cañibano y reiterado por Mallo Rodríguez (1986, págs. 43-45).  Coincidimos 
con Cañibano (1975 pág. 56) cuando expone: ―Sus ―supuestos básicos‖ (de 
Mattessich) repetidamente calificados en su ―Accounting and Analytical Methods‖ 
como ―el síndrome de la dualidad‖,  constituyen el soporte básico sobre el que 
descansa toda su obra…‖. 

Este síndrome podría considerarse ―conjunto de los síntomas de una enfermedad‖ 
(Ramón García – Pelayo 1995 pág. 946) que describiríamos como: 

a) Énfasis en una Contabilidad destinada a registrar solamente ―Transacciones‖.  
b) Consideración la esencia de la transacción como algo que tiene la propiedad 

fundamental bidimensional. 
c) Hablar solo de hechos económicos para confirmar el síndrome del principio de 

la dualidad: Noción abstracta versus registración concreta‖ (Mattessich 2002, 
págs. 24-28). 

Mattessich reconoce que se dedicará, en este volumen, y en todo el tema de los 
supuestos básicos a los sistemas contables económicos, lo que lo aleja de una Teoría 
General de la Contabilidad. 

Supuesto básico 1: 

Existe un supuesto numérico para expresar o medir preferencias (valores) en forma de 
cantidades monetarias o no monetarias. 

Aunque nos animamos a aceptar el concepto de preferencia, nos preocupa la palabra 
valores que parece medir con unidades monetarias aunque se diga cantidades no 
monetarias. Si salimos del síndrome de dualidad podemos aceptar el supuesto. 

Supuesto básico 2: 

Existe un sistema numérico para ordenar, adicionar y medir intervalos de tiempo. 

Nos parece adecuado para los actuales y los posibles segmentos de la Contabilidad. 

Supuesto básico 3: 

Existe un conjunto de objetos económicos (activos y pasivos) cuyas características 
(valor, cantidad, Número, etc.) son susceptibles de cambio. 

La idea es buena pero es objetable: 

a) Ya que se limita a objetos económicos, excluyendo los no-económicos. 



 
 

282 
 

b) Menciona activos y pasivos que son conceptos propios de una rama de la 
Contabilidad, la que intenta tratar el patrimonio como una diferencia entre lo 
llamado Activo y lo llamado Pasivo, ambos conceptos economicistas. 

c) De acuerdo en que sean pasibles de cambios. 
d) La materia que trata la Contabilidad no se compone solamente de objetos, 

incluye también hechos y personas a las que contabiliza. 

Supuesto básico 4: 

Existe un conjunto de sujetos económicos (personas físicas, jurídicas y grupos) que 
poseen, deben o controlan objetos económicos y tienen derecho a expresar sus 
preferencias acerca de ellos. 

Padece de defectos: 

a) Reduce la Contabilidad al trato  con objetos económicos; los no económicos 
(sociales, ambientales, gerenciales) quedan fuera de la disciplina. 

b) Los sujetos de la actividad contable pueden ser personas físicas, jurídicas y 
grupos de las mismas. 

c) No se limitan a controlar exclusivamente objetos económicos; se relacionan 
con los objetos, hechos y personas y expresan, no solo como derecho, sus 
preferencias acerca de ellos. 

Supuesto Básico 5: 

Existe al menos una unidad o entidad económica (compuesta por sujetos y objetos 
económicos) cuya riqueza y cambios en la misma van a ser descritos. 

Objetamos lo siguiente: 

a) No puede reducirse las unidades o entidades sujeto de la Contabilidad a las 
económicas, es totalmente restringido para integrar la Teoría General de la 
Contabilidad. 

b) No puede reducirse a:  
I. Sujetos económicos (¿Existen?) 
II. Objetos económicos (¿Existen?) 

Deberían ser: 

I. Sujetos humanos en general. 
II. Objetos de la naturaleza y artificiales en general. 

c) La riqueza es un concepto de la Teoría Económica; extenderlo a toda la 
actividad humana es una exageración que no puede ocupar parte de la Teoría 
General de la Contabilidad. 

d) Los cambios que computa la contabilidad no se reduce a los cambios de 
riqueza. 

Supuesto Básico 6: 

―Existe un conjunto de relaciones denominado ―estructura de la unidad‖ (esta 
estructura es representada por un sistema jerarquizado de clases llamadas cuentas).‖ 

Coincidimos: sería fundamental para distinguir lo contable de lo no-contable. La unidad 
contable da el nombre a la disciplina que trabaja diseñando sistemas contables 
particulares con cuentas que abarcaría, luego, diversos métodos de registro no 
solamente el de partida doble. 

Supuesto Básico 7: 
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―Existe una serie de fenómenos (reflejados en forma de operaciones) llamados 
transacciones las cuales cambian la estructura y la composición de los objetos 
económicos‖. 

Opinamos: 

a) Los fenómenos llamados ―transacciones‖ no son el objeto exclusivo de la 
actividad contable, al respecto indicamos (García Casella y Rodriguez de 
Ramirez, 1991, pág. 203) ―El desafío que se plantea en el presente es pasar de 
sistemas de información de procesamiento de transacciones a sistemas de 
información más complejos que presenten datos útiles a los altos niveles de la 
administración.‖ 

b)  Actualmente es más representativo de la realidad no tomar solo 
transacciones u operaciones para informar. 

c) No puede ser supuesto básico de la Contabilidad los cambios ocurridos 
solamente en los llamados objetos económicos si existen como clasificación 
lógica conceptual.  

d) Propusimos reemplazarlo por (García Casella, 2000 pág. 26) ―Existe una serie 
de fenómenos que cambian la estructura y composición de los objetos‖. 

e) Los fenómenos no son solamente operaciones o transacciones: hay que abrir 
el horizonte. 

Supuesto Básico 8: 

―Cada transacción, que va a ser reflejada en el sistema de cuentas (transacción 
contable) atribuye un valor a un vector tridimensional, formado por la cuenta que va a 
ser abonada ai (valor negativo), la cuenta que va a ser cargada y un intervalo de 
tiempo.‖ 

Nos parece: 

a) No puede ser supuesto básico de la disciplina la manera de registrar transacciones 
por un método exclusivo de registración llamado Partida Doble. Esto lo elige cada 
contador y cada ente en el caso particular de decidir al componente del Sistema 
Contable denominado ―Método de Registración‖. 

b) Esto no abarca registraciones contables, de hechos no transaccionales. 

Supuesto Básico 9: 

―Para cada cuenta es posible en cualquier momento (por ejemplo después del 
transcurso de un periodo de tiempo realizar una operación llamada saldar. Esta 
operación atribuye un valor a la cuenta que es determinado por adición lineal de todos 
los valores positivos y negativos registrados desde el comienzo al final del periodo.‖ 

Nos parece que esto está lejos de ser un supuesto básico para la Teoría General de la 
Contabilidad. Utiliza lenguaje matemático para tratar temas que se resuelven 
fácilmente con sentido común.  

Para nosotros los supuestos básicos: 

a) Deben ser generales 
b) No entrar en detalles de la aplicación de un método de registración contable 
c) No abusar de la matemática 

Supuesto Básico 10: 

―Existen unos objetivos específicos o necesidades de información dadas, las cuales 
deben ser cubiertas por un concreto sistema contable. La elección de reglas contables 
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(hipótesis específicas) (ver puntos 11 al 19) depende del propósito o necesidad 
señalada‖. 

Nos parece muy importante: 

a) Lo elogia Cañibano (1975 págs. 55/56): ―La proposición 10, por ejemplo, 
requiere la explicitación del propósito especifico perseguido por un sistema 
contable.‖ 

b) Los supuestos anteriores eran generales los que se enumeran desde el 11 al 
19 muestran el reconocimiento de: 

I. Reglas contables alternativas 
II. Hipótesis específicas para cada caso. 

III. Reconoce propósitos o necesidades diferentes 
c) Para nosotros, los supuestos siguientes pueden actuar en los segmentos de la 

Contabilidad y en cada uno de los componentes del dominio o universo del 
discurso contable. 

Supuesto Básico 11: 

―Existe un conjunto de reglas alternativas (hipótesis específicas) que determinan que 
valores deben ser adscriptos a una transacción.‖ 

Opinamos: 

a) Nos parece adecuado decidir reglas diversas, para Medir (no Valuar) en 
Contabilidad General diferentes de la Contabilidad Financiera, por ejemplo. 

b) Hay un defecto de referirse a transacciones exclusivamente. 
c)  Hablar de valores en vez de mediciones, hace caer en economicismo posible. 

Supuesto Básico 12: 

―Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan los valores de reembolso de 
las obligaciones monetarias.‖ 

Nos parece que no es general: 

a) Puede haber operaciones no monetarias. 
b) Puede haber obligaciones ni monetarias ni no monetarias. 
c) Puede no haber reembolsos en los informes y registros que utiliza la 

Contabilidad. 
d) Parece un enfoque parcial. 

Supuesto Básico 13: 

―Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan si un transacción: 

I. Modifica los resultados (y, consecuentemente, el neto) de una entidad, o 
II. Modifica el neto, pero no los resultados de la unidad económica, o 

III. No altera el neto (y, por lo tanto tampoco los resultados) de la entidad A. 

Consideramos que esto no puede ser un supuesto básico de la Teoría General 
Contable pues: 

a) Se refiere a meros resultados (de transacciones). 
b) Se refiere a unidad económica. 
c) Trata del (patrimonio) neto. 
d) Es parte del método de registración de los sistemas contables particulares. 
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Supuesto Básico 14: 

―Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan el sistema de clasificación 
de las cuentas.‖ 

Estamos de acuerdo. 

Supuesto Básico 15: 

―Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan los datos de entrada y el 
grado de agregación de estos datos.‖ 

Nos parece adecuado.  

Supuesto Básico 16: 

―Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan la duración esperada de la 
unidad económica y la duración de los periodos contables‖. 

Proponemos suprimir ―económica‖ por motivos indicados supra.  

Supuesto Básico 17: 

―Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan si y cuando un suceso 
económico provoca una transacción contable (por ejemplo, la operación T).‖ 

Nos parece inadecuado pues no podemos reducir los fenómenos a contabilizar. 

I. Ni a los solos sucesos económicos 
II. Ni a solamente lo que provoca transacción 

III. No operaciones particulares (ej. T) 

Mattessich lo debería generalizar.  

Supuesto Básico 18: 

―Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan la distribución de los valores 
entre las sub-entidades.‖ 

Nos parece bien pero preferimos MEDIR a VALUAR. 

Supuesto Básico 19: 

―Existe un conjunto de reglas alternativas que expresan las condiciones bajo las cuales 

dos o más entidades deben ser consolidadas.‖ 

Estamos de acuerdo. 
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FILOSOFÍA DE LA CIENCIA APLICADA A LA CONTABILIDAD: 

EL ITINERARIO DE MATTESSICH 

García Fronti, Inés (UBA)  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se enmarca en el Primer Simposio Internacional de Teoría 
Contable: La obra de Richard Mattessich, organizado en el marco de las XXIII 
Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  Creemos que este tipo de eventos 
son muy necesarios, ya que la formación del investigador en contabilidad requiere de 
un punto de partida, de un marco  teórico que contenga aspectos de la historia de la 
contabilidad, la epistemología de la contabilidad y otras cuestiones relacionadas que 
brinden un adecuado sustento teórico. 
Para 2017 se ha seleccionado la obra de Richard Mattessich ya que la misma abarca 
todos los aspectos que intenta abordar este simposio de teoría contable: Mattessich se 
destaca por sus aportes en la axiomatización de la contabilidad, la teoría de la hoja de 
cálculo, la epistemología de la contabilidad y la historia de la contabilidad. Mattessich 
es un autor internacional de doctrina contable con más de 60 años de trayectoria en 
producción vinculada a la contabilidad.  
Richard Victor Alvarus Mattessich nació en Trieste, Italia, en 1922. Su padre trabajaba 
en la marina mercante italiana. Tiene doble nacionalidad canadiense – austríaca. A la 
hora de elegir profesión entre sus vocaciones por la pintura, la química y la ingeniería 
mecánica seleccionó esta última, luego se graduó en economía y realizó posgrados en 
economía y administración de los negocios. Posteriormente se vincula con diversas 
asociaciones profesionales de contadores. 
 
 

LA OBRA DE MATTESSICH 
 
Si analizamos los títulos más representativos de la obra de Mattessich, encontramos el 
siguiente itinerario (Los siguientes son los siete títulos más citados según el Google 
Académico a octubre de 2017, los títulos de los mismos están traducidos al español): 
 

 Hacia una base general y axiomática de la contabilidad: Con una introducción a la 
formulación matricial de los sistemas contables (Accounting Research, 1957). 
Mattessich publica en esta destacada revista habiendo recientemente incorporado 
el idioma inglés (es su segundo artículo escrito en dicho idioma). Mattessich habla 
de ―intentos‖ de axiomatización que tuvieron un impacto indirecto en el Marco 
Conceptual del FASB.  

Cronológicamente a continuación, Mattessich fue pionero en 1964 en introducir la hoja 
de cálculo electrónica en un libro sobre simulación presupuestaria computadorizada. 

 Contabilidad y métodos analíticos: Medición y proyección del ingreso en la 
microeconomía y en la macroeconomía (1977). Se trata de la más citada de sus 
obras. La traducción al español –también muy citada- fue realizada por Carlos 
García Casella y María del Carmen Rodríguez de Ramirez.   

 

 Razonamiento instrumental y metodología de sistemas: una epistemología de las 
ciencias sociales y aplicadas (1978). 
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 Crítica de la contabilidad: Examen de los fundamentos y la estructura normativa de 
una disciplina aplicada (1995). 

 

 Metodología de la contabilidad condicional-normativa: Incorporación de juicios de 
valor y relaciones entre medios y fines de una ciencia aplicada (Accounting, 
Organizations and Society, 1995). Se trata de una publicación en una de las 
revistas emblemáticas de la corriente crítica en contabilidad. Mattessich se 
autodefine como CRITICO MODERADO por coincidir en general la corriente crítica 
con su interés por las cuestiones filosóficas. 

 

 La representación contable y el modelo de capas-cebolla de la realidad: Una 
comparación con las “órdenes del Simulacro” de Baudrillard y su hiperrealidad 
(Accounting, Organizations and Society, 2003). 

 

 Doscientos años de investigación contable (2007). Publicación de historia de la 
contabilidad. 

A partir de un análisis inicial conjunto de los textos, se intenta trazar un itinerario 
reflexivo del camino efectuado por Mattessich; en el mismo el autor vincula a la 
contabilidad con la economía, la ubica como una disciplina social aplicada, efectúa un 
abordaje con una aproximación crítica, realiza análisis desde diferentes perspectivas y 
enfatiza la visión de la contabilidad desde las necesidades prácticas. 
 
 

EL ITINERARIO DE MATTESSICH 
 

El inicio de Mattessich en la filosofía de la ciencia es previo a su aproximación a la 
contabilidad, el mismo se conecta con los siguientes autores:    

Desde muy joven, en torno a los 16 años, nuestro querido profesor, 
comenzó a interesarse por la vida académica y cultural de la Viena de 
aquella época, donde sobresalían personalidades como Freud, Klimt, 
Schönberg o Mahler. Así comienza su acercamiento a las ideas de Popper 
y de los neopositivistas (Carnap, Gödel y Neurath) o de la denominada 
escuela económica de Viena (Menger, Von Mises, Hayek, Schumpeter). 
Influenciado por este entorno intelectual, comenzó a pensar que su futuro 
debería estar enfocado a la búsqueda y ampliación del conocimiento de 
alguna ciencia concreta. (Diaz, 2006, p.208) 

Así Mattessich en sus inicios académicos recibe la influencia y motivación de la 
escuela de Popper, de los neopositivistas y de la escuela económica de Viena para 
aplicar en el futuro estos conocimientos a una disciplina concreta: La contabilidad 
(Diaz, 2006). Mattessich (1995) en su visión postkuhniana de la filosofía de la ciencia 
establece un recorrido que toma como punto de partida el dacaimiento del positivismo 
o falsacionismo popperiano; transita a Kuhn entre otros continuadores de Popper y 
plantea un recorrido desde el falsacionismo de Popper hacia los paradigmas de Kuhn 
y los programas de investigación de Lakatos.  
Mattessich (1978, p.XV y p.XVII) menciona en el prefacio que sigue las ideas del 
estructuralismo, pero que al mismo tiempo sigue de Kuhn sus ideas sobre la distinción 
entre la ciencia normal y las revoluciones científicas y su enfoque paradigmático.  
Mattessich (1995) sintetiza la visión kuhniana de la ciencia a partir de las etapas que 
ocurren en las revoluciones científicas, pero enfatiza que Kuhn no incorpora el 
elemento subjetivo de dichas revoluciones: es decir, la noción del agente social 
colectivo que produce el conocimiento científico; en el caso de la contabilidad podría 
hablarse de una comunidad contable constituida por académicos y contadores 
prácticos. Hay una aclaración fundamental para hacer según Mattessich (1995) a la 
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hora de aplicar el concepto de comunidad científica de Kuhn a la contabilidad: Los 
contadores no son en su tarea usual científicos normales. 
 
En relación a Lakatos –discípulo de Popper que sofisticó la versión del falsacionismo 
popperiana- Mattessich (1995, 2014) menciona que el mismo reemplaza los 
paradigmas de Kuhn con sus programas de investigación.  La modificación más 
compleja sugerida por Lakatos es la distinción en un programa de investigación entre 
la historia interna y externa (influencia); Mattessich recomienda para críticas 
pertinentes de Lakatos leer a Landau. 
Mattessich (2014) destaca que las discusiones deben siempre ser relacionadas con un 
marco filosófico y para ello comienza con el falsacionismo de Popper, continúa con los 
paradigmas de Kuhn y los programas de investigación y el postmodernismo de 
Lakatos; entre otras ideas.  
Adicionalmente, Mattessich (1978, 2003, 2014) efectúa un abordaje de diversas 
problemáticas con el prisma de varios autores y corrientes de la filosofía de la ciencia 
para reflexionar sobre sus ideas aplicadas a la contabilidad y a otras disciplinas, 
destaca que las discusiones deben ser relacionadas con un marco filosófico como el 
marcado en su primer abordaje. 
Mattessich (2014) toma la idea del trascendentalismo de Bhaskar.  Mattessich (2014) 
asimismo toma el realismo crítico de Bhaskar para compararlo con la visión dual de 
Schopenhauer en la que aparece el mundo como voluntad, por un lado, y como 
representación, por el otro.  Mattessich (2014) también compara el realismo crítico de 
Bhaskar con el realismo hipotético del Lorenz.  
Mattessich (2014) destaca la aparente indiferencia mutua existente entre Bunge y 
Bhaskar, que le llama la atención especialmente por utilizar ambos el concepto 
ontológico de emergencia; asimismo Mattessich remarca que en su opinión Bunge 
efectúa una exposición más lúcida que la que efectúa Bhaskar. 
Mattessich (2014) menciona que en los últimos años la literatura sobre contabilidad 
crítica ha continuado: Macintosh ha intentado aplicar el hiperrealismo de Baudrillard a 
la contabilidad en tanto que Mattessich (2003) ha refutado el mencionado planteo en 
ciertos aspectos; Mattessich (2014) enfatiza que dichas cuestiones están vinculadas 
con los desarrollos de los marcos conceptuales por parte de los organismos de la 
profesión contable en países tales como Gran Bretaña y EE.UU. 
Según Mattessich (2003, 2014), los "órdenes de simulacro" de Baudrillard y su noción 
de hiperrealidad son el intento de un autor postmoderno para tratar -o posiblemente 
para refutar- los problemas de representación y ontología. Mattessich destaca que 
Baudrillard no efectúa aplicaciones para la contabilidad pero comenta que Macintosh 
sí ha efectuado aplicaciones a la contabilidad. 
Mattessich (2003) concluye cuatro aspectos a partir del enfoque de Baudrillard 
aplicado a la contabilidad: 1) Que no es apropiado para la investigación contable o 
cualquier otro análisis científico, 2) Que las nociones de ingreso y capital aún hoy 
tienen referentes en la realidad, 3) Que para la valoración contable se requiere de una 
representación orientada hacia el objetivo y 4) que el modelo "clean surplus" nos hace 
abrigar alguna esperanza para el futuro avance de la contabilidad.  Mattessich (2003) 
destaca que mientras Macintosh y él disienten en relación a los dos primeros 
aspectos, las dos últimas cuestiones parecerían ser los principales puntos de acuerdo 
entre ellos. 
Mattessich (2014) analiza la diferencia establecida por Searle (2005, en Mattessich 
2014) entre subjetividad ontológica (hechos dependientes del observador) y 
objetividad ontológica (hechos que no dependen del observador) y se pregunta: 
¿Quién es el observador que se toma para analizar dicha dependencia?  Asimismo 
Mattessich (2014) considera que la diferencia establecida por Searle entre subjetividad 
ontológica y objetividad ontológica adolece de parcialidad antropocéntrica.    
En relación a Bunge, Mattessich (2014) destaca que utiliza el concepto de niveles de 
realidad, que es diferente al uso de los mismos que efectúa Searle.  Entre las ideas 
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que enfatiza Mattessich (2014) de Bunge encontramos su crítica al constructivismo 
social de la corriente crítico interpretativa, una de las corrientes postmodernas; crítica 
relacionada con la no posibilidad de investigar sobre objetos que existan en forma 
aislada, ya que considera que esto es un tipo de subjetividad colectiva. 
Mattessich (2014) ―confiesa‖ que la intención general de su libro editado en 2014 era 
escribir una Filosofía General de la Contabilidad; incluyendo no solamente su 
epistemología y su ontología sino su lógica, su ética y aún aspectos vinculados con la 
estética, aunque el libro finalmente quedó acotado a cuestiones ontológicas.   
 
 

ALGUNAS REFLEXIONES DE MATTESSICH A MODO DE CIERRE 
 

Mattessich (2006) efectúa las siguientes reflexiones que describen los cambios de la 
profesión contable desde los años ‘50. 

Los académicos de la contabilidad no están satisfechos con simplemente la 
enseñanza de la teneduría de libros sino que necesitan mayores estímulos 
intelectuales. Esta es una de las razones por las que los académicos de 
contabilidad de los años ‗50 apenas pueden ser comparados con los de 
hoy. Las fuerzas centrífugas activas en nuestra disciplina son inmensas. 
Desde la contabilidad analítica y empírica, a la ―contabilidad del petróleo‖, a 
la ―contabilidad social y medioambiental‖, a la ―contabilidad feminista‖, 
etcétera, la lista de especializaciones crece cada año y también lo hace el 
número de revistas académicas de contabilidad. 

―Mientras que en 1950 había dos o tres revistas académicas en lengua 
inglesa, hoy hay cientos, a las cuales han de añadirse innumerables 
revistas ―profesionales‖ de contabilidad en inglés (y en muchas otras 
lenguas). La ―producción investigativa‖ está creciendo potencialmente cada 
año. Pero no todo es simple crecimiento, con bastante frecuencia hay una 
sustancia intelectual detrás de ello. Se recibió un impulso en los cincuenta 
cuando otras disciplinas como las matemáticas, la economía financiera, la 
investigación de operaciones y la ciencia de la administración, ejercieron un 
enorme impacto en la teoría de la contabilidad. 

 
Como reflexión final efectuamos una cita de Mattessich (2014, Prólogo) en la que 
expresa la intención de su libro publicado en 2014 Realidad y Contabilidad. 
Exploraciones ontológicas en las ciencias económicas y sociales: 

La intención general de ese libro era escribir una Filosofía General de la 
Contabilidad; incluyendo no solamente su epistemología y su ontología sino 
su lógica, su ética y aún aspectos vinculados con la estética, aunque el libro 
finalmente quedó acotado a cuestiones ontológicas. Sólo puedo esperar 
que en el futuro los estudiosos más jóvenes interesados en los aspectos 
filosóficos de la contabilidad y la economía puedan asumir el reto y 
continuar con la tarea aquí iniciada y posiblemente completar un programa 
tan elevado. 
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RECONSTRUCCIÓN DE LA CONTABILIDAD POR PARTIDA 

DOBLE EFECTUADA POR BALZER & MATTESSICH BAJO LA 

CONCEPCIÓN ESTRUCTURALISTA DE LAS TEORÍAS 

CIENTÍFICAS: ANÁLISIS Y CRÍTICAS 

Pungitore, José Luis (CEFHIC, UNQ) 
 
 

 
LOS TRABAJOS (1991, 2000) 

 
Wolfgang Balzer y Richard Mattessich (en adelante B&M) escribieron ―An Axiomatic 
Basis of Accounting: A Structuralist Reconstruction‖ (1991), donde realizan una 
axiomatización teórico-conjuntista para la contabilidad por partida doble (CPD) y un 
modelo general para la contabilidad. Mencionan que éste fue el primer trabajo 
realizado por un filósofo de la ciencia y un teórico contable, y con seguridad una de las 
fuentes que nutrieron su posterior ―Formalizing the Basis of Accounting‖ (2000). 

Sigue una síntesis de estos trabajos, y su análisis crítico, clarificando los aportes de la 
reconstrucción estructuralista de la CPD que realizan y pregonan. Los aspectos 
relevantes de este tipo de reconstrucción es que:  

 permite una representación más rigurosa y formal que los intentos tradicionales de 
axiomatización de la contabilidad; 

 logra describir a CPD con toda su riqueza conceptual; y 

 queda evidenciada la complejidad lógica de la contabilidad, muchas veces 
minimizada por propios y extraños. 

 
ASPECTOS BÁSICOS DE CPD 

 

Una transacción económica consiste en un intercambio de bienes entre dos entidades. 

t, o, o„ es una transacción económica realizada entre las entidades ent y ent‟, y: 
- t, tiempo; 
- o y o‗, objetos económicos intercambiados entre ent y ent‟. 

La registración de una transacción económica determina una transacción contable; ella 
se realiza contablemente a través de dos partidas (deudora y acreedora), utilizando 
respectivas cuentas contables. Se requiere que una entrada o partida adquiera la 

siguiente forma preliminar t, a, i, s, v, donde: 

- t, tiempo; 
- a, cuenta contable, refleja el tipo de bien intercambiado; 
- i,  índice de numeración secuencial de las transacciones; 
- s, signo (+ y – indican débito o crédito); 
- v, valor al que se realiza la transacción. 

Luego será necesario que aparezca el concepto de contrapartida, en la que habrá 
diferente signo y cuenta, aunque igual tiempo; así. ―el registro de una transacción 
económica en dos cuentas está dado por la realización de una entrada en cada una de 
estas cuentas‖ (B&M, 2000, p. 106). 

Entonces, una transacción contable t, a, a„, i, i„, s, s„, v consiste en las siguientes dos 
entradas o partidas: 
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- t, a, i, +, v, deudora; 

- t, a„, i„, -, v, acreedora. 
 

Términos básicos 

- Conjunto O de objetos económicos (susceptibles de ser transados). 
- Conjunto A de etiquetas de cuentas. 
- Conjunto E de entidades (personas físicas y jurídicas). 
- Conjunto T de fechas. 
- Relación binaria ≺, que representa una relación de precedencia en el tiempo. 
- Conjunto P de períodos contables. 
- Conjunto trans de transacciones económicas. 
- Conjunto entries de partidas o entradas. 
- Función ψ denominada de representación, mapea transacciones económicas en 

sus correspondientes pares de partidas (deudora y acreedora). Formalmente: ψ: 

trans → entries  entries. 
 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA CONCEPCIÓN ESTRUCTURALISTA 

El elemento teórico es la noción estructuralista mínima de teoría, y está constituido por 
dos partes:  

o La formal (núcleo): presenta los recursos conceptuales a diferentes niveles, y 
las constricciones que bajo la teoría demarcan el ámbito de estudio. 

o La aplicativa: denominada dominio de aplicaciones pretendidas (propuestas o 
intencionales). 

 Formalmente: T = K, I 

  Núcleo K: expresa la parte formal de la teoría, las leyes; dado que, por 

lo general, bajo distintas concepciones semánticas las leyes no se expresan 

lingüísticamente sino en forma modelística, K contiene una serie de 

componentes:1 K = Mp, M, Mpp, GC, GL, y: 

o Mp es la clase de los modelos potenciales; 

o M es la clase de los modelos actuales; 

o Mpp es la clase de los modelos (potenciales) parciales; 

o GC es la condición de ligadura global; 

o GL es el vínculo interteórico global. 

A medida que vayamos avanzando en el análisis de los trabajos de B&M precisaremos 
estos conceptos. 

 
LA CLASE DE LOS MODELOS POTENCIALES DE CPD (Mp(CPD)) 

 

Los Mp son estructuras que satisfacen los denominados axiomas impropios, meras 
tipificaciones o caracterizaciones de los modelos; por sí solos definen modelos, pero 
sólo sus características lógico-matemáticas ―sin importar qué pase después de 
sustantivo o específico a sus constituyentes‖ (Lorenzano, 2004, p. 138). 

                                                
 

1
 Los modelos aquí se entienden en el sentido de Suppes, ―como estructuras conjuntistas definidas 
mediante la introducción de cierto predicado‖ (Lorenzano, 2004, p. 138). 
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Combinando los ítems descriptos precedentemente:2 

Definición 1: x es una modelo potencial de CPD (x  Mp(CPD)) si y sólo si existen 

T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, P, trans, entries, ψ tales que  

x = T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, P, trans, entries, ψ y 
1. T, O, A, S son conjuntos no vacíos y finitos, y disjuntos de a pares, y S contiene 

exactamente dos elementos: +, - 
2.  + es el conjunto de todos los números reales positivos y ℕ es el conjunto de 

números naturales 

3. T, ≺ es un orden lineal 
4. P es una partición de T 

5. trans  T  O  O 

6. entries  T  A  ℕ  S   + 

7. ψ: trans → entries  entries 

8. para todo t, o, o‗  trans : o ≠ o‗ 

9. para todo t, a, i, s, v  entries y todo p  P, si t  p, entonces existe t‟, a, i', s‟, 

v‟ tal que t‟ es el más pequeño (respecto de ≺) miembro de p y t‟, a, i‟, s‟, v  
entries. 

Afirmaremos que habrá una gran cantidad de modelos de CPD que no nos interesan 
en absoluto, y que no forman parte de la teoría (Moulines, 1991, p. 222). Y es que 
existe un algo que no está incluido en los axiomas (1)-(9), y que sí está fijado de 
manera informal por enunciados como los que siguen; ¿y qué es ese algo?: la 
interpretación pretendida o intencional de los conceptos básicos: 

 S: signo (+ (debe) y – (haber));  

   +: números reales;  

  ℕ: números naturales;  

 ': contraparte de la transacción: las entidades ent y ent‟, y los objetos económicos 
intercambiados, o y o‟; 

 trans: conjunto de transacciones económicas, representado simplificadamente por 

el trío ordenado  t, o, o‗; 

 entries: conjunto de partidas; cada partida tiene la forma t, a, i, s, v donde: 

o t representa una fecha,  
o a una cuenta, 
o i un número natural (secuencial de la transacción), 
o s un signo (+, -), 
o v un número real positivo (un valor). 

 ψ: función de representación. ψ ―mapea transacciones económicas en 
correspondientes pares de partidas (transacciones contables)‖.  

ψ: trans → entries  entries (B&M, 2000, p. 109). 

 El axioma 8 establece que los objetos intercambiados en una transacción 
económica deben ser distintos, y el axioma 9 que existe una primera entrada (en el 
tiempo, t‟). 

Respecto del concepto de modelo potencial, B&M (2000, p. 110) mencionan que éste  

[p]uede ser concebido como un sistema que comprende las transacciones 
económicas de una entidad y de las operaciones contables que las 
representan. Los conjuntos, relaciones y funciones del modelo potencial son 
representaciones de las cosas reales que presentamos y explicamos en la 

                                                
 

2
 Se utilizará el número y la nomenclatura original de B&M. 
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sección anterior. Sin embargo, estas cosas por sí mismas no garantizan 
aún que el principio de doble clasificación esté satisfecho […]. Y es que los 
modelos potenciales satisfacen los axiomas impropios o tipificaciones, que 
definen el tipo lógico matemático de los modelos, la parte meramente 
conceptualizadora de la teoría. 

Continuando con su análisis, agregan que: 

[i]ntuitivamente, un modelo potencial no garantiza que las dos partidas que 
representan una transacción económica tengan valores iguales y de signo 
contrario. Sólo cuando se cumple este último requisito se puede hablar de 
un modelo adecuado. En otras palabras, un modelo potencial puede 
convertirse en un modelo adecuado tan pronto como sus funciones
satisfagan el principio de la partida doble (B&M, 2000, p. 110). 

En lenguaje cotidiano, el concepto de modelo tiene una pluralidad de significados; pero 

para la concepción estructuralista, se nutre de la teoría de modelos, adquiriendo 

ribetes especiales, al ser considerada la unidad básica de análisis del programa 

semanticista. 

En su trabajo de 1990, y en línea con lo expresado precedentemente, B&M precisan 
que un modelo potencial, para poder convertirse en un correcto modelo de 
contabilidad por partida doble (CPD), tiene que satisfacer el requisito de que dos 
partidas que representen una transacción económica deben tener iguales valores y 
distinto signo (aquí, los autores apelan a una simplificación, para no agregar confusión: 
suponen (en verdad puede no ser así) que toda transacción contable tendrá una 
partida deudora y otra acreedora). 
 
LA CLASE DE LOS MODELOS DE CPD (M(CPD)) 

 
M, la clase de los modelos actuales, son estructuras que satisfacen no sólo los 
axiomas impropios, sino también los axiomas propios (que expresan las constricciones 
que no son meramente lógicas). 

A fin de dejar claramente establecida la diferencia entre los modelos potenciales 
y los actuales, citaremos a Lorenzano (2004, pp. 138-139): Los modelos 
potenciales son potenciales porque pueden ser modelos efectivos de la teoría, 
porque son las entidades de las que tiene sentido preguntarse si satisfacen o no 
las leyes propiamente dichas. Aquellos modelos potenciales que satisfacen las 

leyes son los modelos actuales o efectivos, siendo inmediato pues que M  Mp. 

Continuando con el artículo de B&M (2000), éstos describen a un modelo efectivo 
como un modelo potencial, cuyos componentes satisfacen requerimientos sustantivos 
adicionales, constricciones no meramente lógicas y matemáticas, que ―expresan las 
leyes en sentido propio de la teorías‖ (Díez & Lorenzano, 2002, p. 60). 

M  Mp 

A través de la función ψ, según la Definición 3, en un Modelo de CPD se presenta la 

contabilización por partida doble, que es un registro sistematizado de una transacción 

económica utilizando dos partidas. Los axiomas propios, que conforman la ley 

fundamental de CPD, establecen que: 

 las dos partidas deben tener igual fecha (axioma 2.1.);  

 las dos entradas deben tener distinta cuenta, igual valor y distinto signo (axioma 

2.2.); 
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 para la representación de dos transacciones económicas distintas ta, ta' se utilizan 

diferentes partidas (axioma 3); 

 no hay entradas que representen transacciones económicas que no se produzcan 

en el sistema (cláusula extremal); es decir, cada entrada se deriva de alguna 

transacción económica (axioma 4). 

 

Definición 3: x es un modelo de CPD (x  M(CPD)) si existen T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, 

P, trans, entries, ψ tales que x = T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, P, trans, entries, ψ y 

1. x  Mp(CPD)  

2. para todo t, t1, t2, o, o‟, i, i‟, s, s‟, v, v‟ y ψt, o, o‗ = t1, a, i, s, v, t2, a', i', s', v', 
entonces 

2.1. t1 = t2 

2.2. a  a' y v = v' y s = -  y s' = + 
 

3.  para todo , 'ta ta trans  y todo 
' '

1 2 1 2, , ,e e e e entries  , si 'ta ta  y 

 1 2( ) ( , )ta e e   y 
1 2

' '( ') ( , )ta e e  , entonces 

    
1

' '

1 2 2, ,e e e e     

4.      1 2 1 2 1 2/ , ( ( ) , , )entries e ta e e ta e e e e e       

Y el primer teorema, se refiere a que el principio de partida doble implica que todas las 

cuentas de una entidad bajo consideración, estarán balanceadas al final de cada 

período (B&M, 2000, pp. 112-114). 

 

LA CLASE DE LOS MODELOS PARCIALES DE CPD (Mpp(CPD)) 

 
Los Mpp, se refieren a cuestiones relativas a la teoricidad. La metateoría estructuralista 
rechaza por ambigua la distinción entre lo teórico y lo observacional, pues realmente 
acontece que esa distinción esconde dos: a) observable/inobservable y b) teórico/no-
teórico. En nuestro caso, para realizar el análisis local de una teoría, la distinción 
importante es la segunda. 

¿El motivo? Un término no es teórico o no teórico en forma absoluta, sino con relación 
a una determinada teoría. Entonces hablaremos de conceptos T-teóricos (introducidos 
por la teoría T) y términos T-no-teóricos si efectivamente se encontraban disponibles 
con anterioridad a la aparición de T. 

En base a la noción de T-teoricidad podremos ―distinguir en el núcleo entre el aparato 
conceptual global de la teoría y el aparato específico de ella, pues de esta diferencia 
depende la adecuada caracterización de la base empírica‖ (Lorenzano, 2004, p. 140). 

Los modelos parciales se obtienen partiendo de los potenciales, de los que se 
―recortan‖ sus componentes T-teóricos. 

B&M (2000, p. 116), en la Definición 4, precisan: 

Definición 4: 

1) y es un modelo (potencial) parcial de CPD (y  Mpp(CPD)) si existe x tal que  

1. x = T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, P, trans, entries, ψ  Mp(CPD) 

2. y = T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, P, trans, entries 
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2) r: Mp(CPD) → Mpp(CPD) es definida como sigue. 

 Para todo x = T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, P, trans, entries, ψ  Mp(CPD) 

 r(x) = T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, P, trans, entries 

3) I es un conjunto de sistemas intencionales de CPD sólo si I  Mpp(CPD) 

4) La aserción empírica de CPD respecto del conjunto I de sistemas intencionales 
para CPD es la afirmación de que 

I  r(M(CPD)) 

Las aplicaciones pretendidas o intencionales de una teoría T ―se individualizan y 
describen mediante un vocabulario previo a T, esto es mediante el aparato conceptual 
T-no-teórico‖ (Lorenzano, 2004, p. 141).  

Expresada informalmente, la aserción empírica dice que para cada sistema 

intencional y = T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, P, trans, entries  I existe una función 

ψ tal que x = T, O, A, S,  +, ℕ, ≺, P, trans, entries, ψ  Mp(DCA) es un 

modelo adecuado, es decir x  M(DCA). (B&M, 2000, p. 119) 

El componente T-teórico es la función   de mapeo, por la cual se representan 

transacciones económicas en transacciones contables: 

ψ: trans → entries  entries 

El recorte quita la función ψ, por lo que quedan datos del estilo: ―el día 1º de agosto 

de 2014 Juan le entregó a Pedro una caja de fósforos marca Pepirí de 222 unidades, 

y Pedro le dio a cambio $ 5‖, y de ninguna manera datos ―estructurados‖, ordenados 

y sistematizados. Consecuentemente, al presentar los datos, no hablamos de doble 

clasificación ni de partida doble. 

Por lo que entendemos que queda claro de que los datos, aunque se encuentren 

cargados de teoría, no lo están de la teoría para la que son datos (en este caso, CPD) 

sino de otras anteriores a ésta, incluyendo las simples prácticas y costumbres 

mercantiles usuales. 

Desde otro ángulo, lo mencionado anteriormente (basado en B&M, 2000), concuerda 

con Lorenzano (2004), para quien ―las aplicaciones pretendidas o intencionales de una 

teoría T se individualizan y describen mediante un vocabulario previo a T, esto es 

mediante el aparato conceptual T-no-teórico‖ (p. 141); ―cada aplicación pretendida es 

entonces un determinado modelo parcial, por tanto I  Mpp(CPD)‖ (p. 142). 

 
LA CONDICIÓN DE LIGADURA GLOBAL DE CPD (GC(CPD)) 

 
Las condiciones de ligadura apuntan a destacar que las leyes no son las únicas que 
imponen condiciones efectivas a los modelos potenciales, si consideramos un grupo 
de modelos y no simplemente modelos sueltos. Éstas permiten utilizar la información 
en más de un modelo, dado que no hay forma de expresar este tipo de constricciones 
utilizando axiomas.  

En el caso de CPD no encontramos nada de aquello que se suele denominar 
condición de ligadura, conclusión a la que también arriban B&M (2000, p. 120). 
 

CRÍTICAS AL VÍNCULO INTERTEÓRICO PROPUESTO POR B&M 
 
Para la concepción estructuralista resulta inadecuado considerar a las teorías 
empíricas como entidades aisladas, pues sus identidades pueden ser adecuadamente 
capturadas sólo si se considera a su entorno teórico. Entonces las relaciones 
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interteóricas son interpretadas como relaciones entre (conjuntos de) modelos 
pertenecientes a diferentes teorías (Lorenzano, 2004, p. 146). 

Entre los vínculos que CPD exhibe, los hay triviales y cruciales. 

Son triviales: 

 la noción de tiempo, de orden temporal y de duración de ejercicios contables; 

 la noción de transacción económica (vinculada con la economía y el derecho). B&M 
(2000, p. 118). 

Los cruciales) están dados con la teoría económica y con la teoría de valuación 
contable. ―Estos vínculos son utilizados para determinar los valores v‖, pues CPD no 
restringe de ninguna manera los valores de los objetos, permaneciendo 
indeterminados, pudiendo utilizarse cualquier número positivo. 
 

Objeciones al uso de GET (General Equilibrium Theory) 

Bajo GET se asumen situaciones de competencia perfecta, bajo determinados 
supuestos y condiciones que ningún mercado satisface plenamente. ―Diversas 
circunstancias impiden que los mercados cumplan los requisitos exigidos por el 
modelo de competencia perfecta‖ (Flores, p. 48): 

 la intervención de pocos agentes, quienes podrán manipular los precios y la oferta, 
impidiendo que los mercados sean eficientes; 

 la heterogeneidad de los productos, impidiendo también la homogeneidad 
necesaria para la libre competencia perfecta; aquí se destacan las estrategias de 
las empresas, destinadas a diferenciar productos, segmentando mercados, 
discriminando precios, etc. (Porter, 1984 y 1987). 

Otros supuestos destacan que los individuos son racionales, codiciosos y tienen 
información precisa del mercado y sus productos. Heilbroner & Thurow (1998, p. 154) 
precisan que ―otra causa importante del fracaso del mercado radica en el efecto 
desestabilizador de las expectativas ‗perversas‖.  

Bunge (1985, p. 18) se refiere (sin mencionarlo) a G. Debreu y su obra sobre la 
teoría del equilibrio general: ―… nadie se asombró cuando, en 1983, se otorgó el 
premio Nobel de economía al autor de una demostración matemática de que es 
posible el equilibrio general (o sea, en todos los mercados) en una economía de 
competencia perfecta. El que tal economía no exista, ni sea posible resucitarla sin 
desmantelar los oligopolios, ni privatizar las empresas estatales, ni destruir las 
cooperativas, los sindicatos obreros y las instituciones de seguridad social, 
parecería no importarles a quienes siguen pensando como en 1920‖.  

En síntesis, GET no contempla los fallos de mercado, ni las características que 
pervierten la competencia perfecta. 
 

Limitaciones de GET enunciadas por B&M 

Los precios en GET se asignan a tipos de productos, conjuntos de bienes que no se 
caracterizan por tener cualidades y precios uniformes; y CPA, por su parte, se ocupa 
de objetos reales. Para salvar este obstáculo, B&M modifican GET, de manera que el 
conjunto G de tipos de productos sea reemplazado por C, conjunto de bienes reales. 

Independientemente de lo señalado, y suponiendo que un determinado sistema 
informático recoja un modelo económico de GET, ¿quién nos aseguraría que la 
transacción efectivamente se realice a ese precio? Nadie. 

 
ARGUMENTOS A FAVOR DE TVC 
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 Viene operando conjuntamente con CPD al menos desde la publicación de la obra 
de L. Pacioli (1494).  

 Da cuenta de los hechos (precios) tal como se dan en las transacciones entre 
participantes; luego serán un input adecuado a la CPD (TVC proporciona el valor de 
la transacción, que en casos sencillos es el costo). Si comprador y vendedor se 
ponen de acuerdo, la transacción se realiza; si no, no hay transacción, por más que 
un modelo de GET prescriba lo contrario.  

 Es una teoría altamente desarrollada, cuyas elaboraciones dan respuesta efectiva, 
en sus distintas especializaciones, a necesidades concretas de millones de 
usuarios en todo el mundo. 

 
CONCLUSIONES 

Este trabajo ha alcanzado los objetivos que se ha propuesto, habiéndose realizado un 

minucioso análisis de CPD y detectando el vínculo interteórico apropiado, para la 

reconstrucción estructuralista realizada por B&M. Además, ha permitido apreciar el 

poder descriptivo, interpretativo y analítico de la metateoría estructuralista utilizada, 

con sus consecuentes resultados asociados de claridad y precisión.  
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ALGUNOS PROBLEMAS DE LA CONAM SEGÚN LA CONCEPCIÓN 

DE MATTESSICH EN CRITIQUE OF ACCOUNTING 

Scarano, Eduardo R. (CIECE, IIEP) 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

R. Mattessich propuso el Método condicional normativo de la contabilidad (en adelante 

CoNAM) como el método propio de la contabilidad pero que se extiende también a otra 

clase de disciplinas como la medicina y las ingenierías. Este método se caracteriza por 

fundamentarse en tres ejes: el método y los contenidos de las ciencias básicas; el método 

propio y los contenidos de las ciencias aplicadas, es decir, las relaciones medios-fines; y 

los aspectos normativos. Solo tomamos en cuenta CoNAM  tal como lo formula en 

Critique of Accounting (1995) porque es su versión más madura; previamente le había 

dedicado el libro Instrumental Reasoning (1978) y diversos artículos. 

Nuestro objetivo básico en este escrito es analizar dos problemas. El primero, se refiere a 

la naturaleza del vínculo entre medios y fines, que se basa en la caracterización de M. 

Bunge (1983) de ciencia aplicada, pero que no coincide con esta noción sino con la de 

tecnología que presenta ese autor en la misma obra. El segundo, tiene que ver con la 

normatividad puesto que utiliza el concepto  de norma ambiguamente  con dos 

significados, para los fines y  para el condicional  medio-fin. El segundo, no lo explica y 

pretende extenderlo como un aspecto típico de otras ciencias aplicadas. 

 

 

II. EL MÉTODO CONDICIONAL NORMATIVO  
 
Para Mattessich un aspecto fundamental de la contabilidad es su orientación a la 
consecución de fines, así afirma, por ejemplo, ―Purpose orientation has led to one of the 
pivotal issues of this book‖ (2010, p.186) y esta notable característica es la que la vuelve 
claramente normativa. La identificación de propósitos, objetivos o fines –en este contexto 
los tomaremos como sinónimos- es una de las tareas básicas de la contabilidad. Los 
investigadores y sus practicantes pueden proponerlos así como los usuarios de la 
información contable. Estos fines son muy variados y numerosos, maximización del 
beneficio de la empresa, maximización del beneficio social, valuación por valores 
corrientes, igual acceso a la información, responsabilidad en la gestión (accountability). 
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Otra tarea básica consiste en indagar los medios por los que se logran los fines y es, 
usualmente, la actividad más dificultosa y desafiante. La relación medios-fines1 se expone 
lógicamente mediante un enunciado condicional fáctico: Si P entonces Q; P expresa los 
medios y Q formula el fin perseguido. Es fáctico pues el o los medios lo son y el 
enunciado Q afirma que un contador/usuario/teórico de la contabilidad persigue tal o cual 
fin. Por ejemplo, Si con baja inflación valúo por costo histórico entonces conseguiré una 
valuación aceptable del Patrimonio Neto de las empresas. 
 
La posición más distintiva de  nuestro autor se refiere a la manera de concebir la relación 
medios-fines. Mattessich (1995, p.187) es categórico: ―academic accounting is an applied 
rather than a pure science." Califica la relación medios-fines como pragmáticas, ―Anyone 
looking at the practice of accounting must admit that its objective is not to represent 
economic reality in purely scientific way but approximate in pragmatically on the basis of 
particular norms.‖ (Mattessich, 1995, p.188). Las relaciones medios fines no se reducen a 
las leyes de las ciencias involucradas como en Mill. Puede haber leyes pero también 
meras generalizaciones o vínculos basados en restricciones externas a la ciencia. 
 
Si la contabilidad fuera una ciencia básica debería poder señalar  cuáles son las leyes 
involucradas en la relación medios-fines. No sucede por dos razones, la primera, porque 
no hay leyes científicas contables, ―I have not encountered a single accounting law that 
enjoys general scientific consensus‖ (Mattessich, 1995, p.192); la segunda, porque los 
nexos pueden ser pragmáticos y además de ciencia básica encontramos enunciados 
sostenidos por razones pragmáticas. Este concepto si bien no lo define lo ejemplifica 
suficientemente para dar cuenta de otro tipo de conocimiento que no se reduce a ciencia 
básica, por ejemplo, conocimiento por aproximación, conocimiento experto, restricciones 
de costo-beneficio y los fines mismos de la contabilidad no son puramente cognoscitivos –
como en la ciencia básica- sino pragmáticos, útiles (cfr.  Mattessich, 1995, pp.191-96). 
 
Mattessich advierte que gran parte de la resistencia contra el enfoque normativo supone 
perder la objetividad y abrir las compuertas a la incontrastabilidad de la subjetividad. Sin 
embargo, la eficiencia de un conjunto de medios para obtener un fin puede ser objetiva y 
lo es en la medida que al vínculo lo podemos someter a algún tipo de contrastación, aún 
pragmática. 
 
La contabilidad representa conceptualmente la realidad no de manera científica como las 
ciencias básicas, sino que se dirige a un segmento de la realidad y la representa 
pragmáticamente, ‖the means for attaint  these goals become objectives; the foremost 
among these is the pragmatic conceptual representation of a segment of social reality on 
the basis of cost-benefit and similar considerations (in contrast to the positive conceptual 
representations of the pure sciences)‖ (Mattessich, 1995, pp.81-82, cursivas en el 
original). Si entiendo correctamente a nuestro autor, al referirse a la representación de 
segmentos de la realidad como contrapropuesta a la representación científica, esta última 
se realiza con una sola teoría, al menos como ideal, mientras que la segmentación 
supone modelos en base a objetivos cada uno distintos y entonces con medios no 
homogéneos unos y otros, es decir, mediante teorías diferentes adaptadas a cada una de 
la naturaleza de los objetivos perseguidos. Las contrastaciones son necesarias en las 
                                                
 

1
 La relación medios fines para explicar la estructura de las Artes o Ciencias Aplicadas tiene amplios 

antecedentes, uno de los más notables en el ámbito económico fue J. S. Mill [cfr. el Libro VI cap. XII de su 
System of Logic, 2010]. 
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ciencias aplicadas pero adecuadas a su naturaleza, o sea, ―this testing can span  a wide 
spectrum of rigor,  from informal estimation of certain propieties to highly sophisticated 
measures‖ (1995, pp.85-86). 
 

III. Dos aspectos problemáticos del enfoque CoNAM de Mattessich 
 

En esta sección analizaremos dos problemas respecto a la metodología descripta, el 
primero, se refiere al concepto de ciencia aplicada de Bunge que  Mattessich afirma 
seguir; el segundo, al uso del término normativo con dos significados, uno de los cuales 
desarrolla y es crucial para entender su concepción de la contabilidad y el otro que no 
explica aunque desempeña un papel en la contabilidad que la vuelve única entre las 
disciplinas. 
 
 ¿CoNAM es una ciencia aplicada en el sentido de Bunge? 
Hemos indicado arriba que la fuente de Mattessich para calificar de ciencia aplicada a la 
contabilidad es un texto de Bunge. Es este se propone una tricotomía (Bunge, 1983, 
pp.200-214): Ciencia básica, Ciencia aplicada y Tecnología. La primera persigue fines 
puramente cognitivos; las otras dos buscan fines útiles. La ciencia básica presenta varias 
características pero la distinguen la búsqueda de leyes y la utilización del método 
científico. 
 
La ciencia aplicada es la investigación de problemas cognocitivos que pueden tener 
importancia práctica (Bunge, 1983, p.208). La ciencia de los materiales, la búsqueda en la 
naturaleza de moléculas de interés farmacológico, la síntesis experimental de polímeros, 
son unos pocos ejemplos de ciencia aplicada. La ciencia aplicada produce nuevos 
conocimientos pero no formula nuevas leyes sino que las aplica, junto con el método 
científico, para enriquecer y explotar el conocimiento básico adquirido. El dominio de la 
ciencia aplicada es más reducido que el de la ciencia básica puesto que el interés práctico 
siempre es relativo a un dominio específico. La ciencia básica está entre la ciencia básica 
y la tecnología. 
 
La tecnología (Bunge, 1983, pp.209 y ss.) se diferencia de la mera técnica porque se 
fundamenta en las ciencias básicas y en su método; la caracteriza  la realización de 
funcionalidades (u objetivos, fines)  a partir de la ciencia, su método, y otros 
conocimientos (experto, común), meras generalizaciones empíricas, y restricciones 
políticas, éticas, económicas –por ejemplo, de costos y tiempos. No intenta describir y 
explicar la realidad sino que crea artefactos, una realidad usualmente denominada 
artificial o sintética. 
 
La ciencia aplicada en términos de Bunge es muy similar al Arte o Ciencia aplicada de 
Mill, mientras que la tecnología excede la naturaleza del vínculo entre medios y fines, 
pues no se reduce solo a leyes sino que en la última se puede utilizar para analizar el fin, 
otros conocimientos más débiles que los nexos causales o legales, también se conforma 
de acuerdo a otros componentes no puramente cognoscitivos (políticos, legales,) y según 
restricciones de diversos tipos (costo-beneficio) 
 
Es notable que Mattessich solo tome los conceptos de ciencia básica (o pura como la 
denomina) y ciencia aplicada y no mencione en su libro nunca la categoría tecnología. Es 
muy llamativo puesto que la caracterización de la contabilidad y de las ciencias aplicadas 
que encontramos en su texto se corresponden naturalmente a la tecnología y no a la de 
ciencia aplicada, tanto por los conceptos que utiliza como por el método que les adjudica. 
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Si la contabilidad fuera ciencia aplicada tendríamos que indicar las leyes involucradas en 
las relaciones medios-fines; imposible de conseguir para la mayoría de esos vínculos,  
sea porque no no existen leyes contables –recordemos la afirmaciones de Mattessich 
arriba a este respecto-, sea porque no se basan en leyes  sino en meras generalizaciones 
empíricas o enunciados de conocimiento experto o común. Ciertamente la contabilidad 
importa conceptos de otras disciplinas pero no es suficiente para importar las leyes de las 
que esos conceptos forman parte. 
La ciencia aplicada utiliza estrictamente el método científico, la tecnología no solo él sino 
un método propio que Mattessich caracteriza de manera excelente cuando describe la 
prueba de las hipótesis contables y las abarca bajo la caracterización de pragmáticas. 
Entonces, podemos concluir que hay una inconsistencia entre el enfoque de Bunge y el 
de Mattessich. Siguiendo a este último en la caracterización que realiza de la contabilidad 
desde el punto de vista científico constituye una tecnología, no una ciencia aplicada –en el 
sentido de la obra de Bunge mencionada. Por lo tanto, Mattessich aplica incorrectamente 
el término ‗ciencia aplicada‘ a la contabilidad.  
 
 La normatividad contable 
Mattessich entiende normatividad de dos maneras, una como enunciación de fines u 
objetivos (el fin de la contabilidad debe ser maximizar los beneficios de las empresas), 
otra como norma en el sentido usual en contabilidad, normas de valuación, las normas 
que emiten los organismos profesionales sobre exposición de los resultados, etc. 
La normatividad como fines lo discute extensamente y es el eje central de su 
argumentación y de su propuesta metodológica: la contabilidad parte de seleccionar fines; 
la contabilidad no se propone representar la realidad que estudia de la manera que lo 
hace la ciencia básica sino que formula pragmáticamente la relación medios-fines en 
segmentos de la realidad; muestra que existen múltiples fines contables posibles 
(flexibilidad de fines) y estos dan lugar en cada segmento a modelos alternativos. El 
problema básico contable consiste en proponer modelos eficientes mediante los cuales 
conseguir esos fines; eventualmente para obtener un mismo fin se pueden proponer 
modelos incompatibles entre sí.  
 
Desde el punto de vista metodológico debemos distinguir dos aspectos, el primero, los 
fines no se pueden justificar empíricamente, están fuera del conocimiento científico; el 
segundo, los enunciados de los medios (modelos) para alcanzar el fin x, también es un 
enunciado empírico. Lo expuesto no es distinto de lo que afirmara Mill, excepto que la 
combinación de medios no se reduce a leyes científicas sino a enunciados pragmáticos 
como los descriptos arriba. 
 
Hay un segundo sentido en el que Mattessich usa normatividad. La normatividad contable 
tradicional que surge con ímpetu y se convierten su sello distintivo a partir de la Gran 
crisis de 1929 (cfr. Scarano, 1996), no se reduce a objetivos o fines en el primer sentido. 
Se refiere a enunciados que obligan, permite o facultan y están justificados, al menos en 
nuestro país, en virtud de leyes jurídicas que permiten a los organismos profesionales 
emitir normas para la realización de los estados contables. Es decir, en términos de 
CoNAM, el condicional se convierte en una norma. Se pasa del es al debe ser. En 
palabras de nuestro autor ―Conventional accounting research (…) it must bridge the gap 
between ―is‖ and ―ought‖ in an indirect fashion. (…) [It] should be obvious, as a positive 
theory is concerned with statements of fact (e.g., descriptions) while the latter [CoNAM] is 
concerned with recommendations (prescriptions) based in revealed norms.‖ (Mattessich, 
1995, pp.194-5). 
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¿Cuáles son las razones por las que CoNAM finaliza en una oración prescriptiva que 
encapsula un condicional empírico contrastado pragmáticamente? Las dos únicas 
razones que encuentro en Mattessich son, la primera, una concesión a la contabilidad 
tradicional (el normativismo se volvió distintivo de la contabilidad a partir de la Gran crisis) 
y, la segunda, que las disciplinas aplicadas también lo hacen. La primera es 
indudablemente cierta, pero actualmente no toda la contabilidad es normativa, porque las 
que piden los usuarios o se realizan por otros fines no están normadas por los organismos 
profesionales (aunque esta contabilidad siga consistiendo en condicionales empíricos, es 
decir, satisfaga los dos primeros pasos de CoNAM). La segunda es insostenible, ni la 
ingeniería, ni la medicina, ni el resto de las disciplinas aplicadas exteriorizan normas, 
excepto códigos de ética y alguna otra norma de responsabilidad legal a la que deben 
atenerse algunas profesiones.  
 
Mattessich no explica, en realidad, este rasgo. No es progresivo sino retrógrado y 
tampoco favorece el progreso de la contabilidad, todo lo contrario. Hemos argumentado 
en otra parte por qué esta clase de normatividad puede ser un obstáculo para el progreso 
y la cientificidad de la disciplina (Scarano, 1990 cap.11; 1996). Es curioso que Mattessich 
no advierta que la contabilidad es singular por este rasgo, que su afirmación que la 
normatividad –en el sentido de encapsular normativamente los condicionales medios-
fines- es una característica general de las ciencias aplicadas contradice sin más la 
realidad. 
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