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I. NATURALEZA DE LA CONTABILIDAD

A. ES CIENCIA, porque:

a) Es un sistema que la sociedad apoya o estimula.

b) Lo componen Contadores con educación especializada

c) Tiene:

I. Ontología de cosas cambiantes

II. Una gnoseología realista y critica

III. El Ethos de la libre búsqueda de la verdad

IV. Su trasfondo formal son teoría al día

V. Su universo lo componen cosas reales 

VI. El trasfondo especifico son datos, hipótesis y teorías al día 

VII. Su problemática se resuelve investigando y buscando LEYES

VIII. Es fondo de conocimiento son teorías al día

IX. Su objetivo es descubrir hipótesis confirmadas 

X. Su metodología es confiable
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Naturaleza de la contabilidad (Continuación pto. A)

d) Procura uniformidad con una Teoría General Contable.

e) Es una Ciencia Social.

f) No es una ciencia exacta.

g) La Contabilidad no es meramente una colección de técnicas y procedimientos      que 
se aprenden por reglas, es una disciplina académica.

h) La Contabilidad tiene autonomía científica consolidada desde el comienzo del siglo 
XIX.

i) Recibe aportes como ser datos, hipótesis y teorías al día de las disciplinas:

Economía

Administración

Sociología

Psicología

Y Derecho.
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Naturaleza de la contabilidad (Continuación pto. A)

Para nosotros, la Contabilidad es una ciencia factual, cultural, aplicada que se 
ocupa de las interrelaciones entre los componentes de los hechos   informativos de 
todo tipo de ente.  Los  sistemas contables    concretos    responderían    a    los    
Modelos    Contables  Alternativos  que  pueden  elaborarse  para  satisfacer  
intereses  de  usuarios en sus respectivas decisiones.

Podemos  dar  el  siguiente  concepto  o  aproximación  a  la  definición  de  
Contabilidad  en  base  a  dos  intentos  de  definición  efectuados por Mattessich y 
recogidos por Mallo Rodríguez.

La  Contabilidad  se  ocupa  de  explicar  y  normar  las  tareas  de descripción, 
principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de  objetos,  hechos  y  
personas    diversos  en  cada  ente  u  organismo social y de la proyección de los 
mismos en vista al cumplimiento de metas   organizacionales   a   través   de   un   
sistema   basado   en   el siguiente conjunto de supuestos básicos:
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Supuestos básicos

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

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

3. Existe  un  conjunto  de  objetos,  hechos  y personas cuyas características  (valor,  cantidad,  
número,  etc.)  Son susceptibles de cambio.

4. Existe un conjunto de sujetos (personas físicas, jurídicas y  grupos)  que  tienen  relaciones  
con  los  objetos,  hechos  y  personas  y  expresan sus preferencias acerca de ellos.

5. Existe, al  menos,  una  unidad  o  entidad  (compuesta  por  sujetos  y  objetos)  cuyas  
diversas  situaciones,  en  especial  frente  al  cumplimiento de objetivos, se va a describir.

6. Existe un conjunto de relaciones denominado "estructura de la unidad" que está 
representado por un sistema jerarquizado de clases llamado plan de cuentas.
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Supuestos básicos (Continuación)

7.- Existe una serie de fenómenos que cambian la estructura y composición de los objetos.

8.- Existen   unos   objetivos   específicos   o   necesidades   de información 

dadas,  las  cuales  deben  ser  cubiertas  por  un  concreto  sistema  contable.  La elección de 
las reglas-hipótesis específicas-depende del propósito o necesidad señalados.

9.- Existe   un   conjunto   de   reglas   alternativas   (hipótesis  específicas)  que  determinan  
qué  valores  deben  ser  utilizados  en  cada registración.

10.- Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan el sistema de clasificación de las 
cuentas.

11.- Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan los datos de entrada y el grado 
de agregación de esos datos.
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NATURALEZA DE LA CONTABILIDAD

B. DOMINIO O UNIVERSO DEL DISCURSO CONTABLE

1. De todos los componentes del discurso citado sean objetos, hechos, 
personas reflexiones.

Todos: 

Procuran medir el cumplimiento de metas en diversos niveles dentro de las organizaciones en particular 

I. Informes contables

II. Personas emisoras

III. Personas revisoras

IV. Personas usuarias

V. Personas reguladoras

VI. Microsistemas contables

VII. Macrosistemas contables

VIII. Modelos contables

IX. Segmentos contables
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Naturaleza de la contabilidad (Continuación pto. B)

2. Esto permite cumplir la MISIÓN (o definición) de la Contabilidad que 
es:

Explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la 
existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas de cada 
organización A TRAVÉS de sistemas contables que crea, mantiene y modifica.

3. La Contabilidad se desarrolla elaborando una TEORÍA GENERAL DE 
LA CONTABILIDAD que podría indicarse así:

“La Contabilidad estudia todos los fenómenos que ocurren en las organización 
sociales con la intención de ir informando sobre el cumplimiento de metas u 
objetivos”.
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II. POSIBLES OBSTÁCULOS A LA INVESTIGACIÓN 

CONTABLE UNIVERSITARIA

Se intenta combatir los posibles obstáculos al desarrollo de la 
investigación contable con método científico.

Me parece oportuno recordar las dificultades principales a superar para 
lograr investigaciones.

1. Falta de status científico de la Contabilidad.

2. Reducción de la Contabilidad a Contabilidad Patrimonial

3. Menosprecio por la dedicación exclusiva en el área contable
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POSIBLES OBSTÁCULOS A LA INVESTIGACIÓN 

CONTABLE UNIVERSITARIA (Continuación)

4. Desconocimiento de la utilidad social de la disciplina contable

5. Reducida comunicación de los institutos de investigación contable 
universitarios argentinos con el resto del mundo y aun entre ellos.

6. Escasez de doctorados universitarios en Contabilidad

7. Poca utilización de las herramientas de procesamiento electrónico de 
datos

8. Preeminencia de la normatividad contable sobre las doctrinas de 
datos.
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III. POSIBILIDADES QUE OFRECE LA TEORÍA 

CONTABLE A LA PRÁCTICA CONTABLE Y A 

OTRAS PRÁCTICAS VECINAS

La teoría contable con base filosófica permite su aplicación a las tareas 
prácticas en las Ciencias Contabilidad, Administración y Economía.

Parecería que la asignatura TEORIA CONTABLE vigente en las cinco 
carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires no tendría relación con la práctica de la 
disciplina de los Contadores Públicos y no se relacionarían con la práctica 
de los licenciados en administración, licenciados en economía, actuarios y 
licenciados en sistemas de información de las organizaciones; nos 
proponemos tratar de mostrar y- si es posible- demostrar que los 
egresados de las 5 carreras pueden aprovechar los aportes de la Teoría 
General de la Contabilidad en su vida cotidiana de profesionales 
universitarios.
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IV. LAS INCERTDUMBRES NORMALES Y LOS 

INFORMES CONTABLES FINANCIEROS

Basándonos en una propuesta de MATTESSICH, recurrimos a los trabajos 
de Christensen y Felthan que señalan la importancia de considerar la 
incertidumbre respecto a los informes contables financieros y gerenciales 
con el aporte del espacio probabilístico y los trabajos sobre la economía de 
la información. Decidimos enfocar el tema de las incertidumbres en los 
estados contables financieros. Teniendo un autor prestigioso argentino, 
Enrique Fowler Newton, recorrimos   sus   opiniones   en   libros   publicados   
entre   1982   y   2005,   destacando: 

a) La  existencia  de  incertidumbres  normales  en  todos  o  casi  todos  los 
nombres de los Estados de Situación Financiera; 
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LAS INCERTDUMBRES NORMALES Y LOS INFORMES 

CONTABLES FINANCIEROS (Continuación).

b) La   necesidad   de   no   abandonar   el   criterio   de   superar   esa   incertidumbre 
mediante métodos variados de estimación propios de la disciplina Contabilidad;

c) Diferenciar las incertidumbres normales de las contingencias, evitando considerar 
esos conceptos como equivalentes. Para avanzar en el tema recurrimos a la mayúscula y 
laboriosa obra de Chambers denominada “An Accounting Theasurus 500 Years of 
Accounting” para bucear en autores sobre todo de lengua inglesa, a través del tiempo, 
no de todos los 500 años y así desde 1921 a 1997 recorrimos 9 autores considerados por 
Chambers en el tema de Uncertainty as to the future dentro  del  capítulo  The
Economic Background of  Accounting.  

Luego,  entre  1883  y  1993  encontramos  11  autores  considerados  por  el  autor  
australiano  en  el  punto  Uncertainty dentro  del  capítulo  General Characteristics of 
Accounting. Entre  los  20  casos  hemos  deducido  conclusiones  capaces  de  ser  
consolidadas y originar las propuestas de posibles soluciones.
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V. NECESIDAD DE RECONSTRUIR LA TEORIA DE 

LA CONTABILIDAD FINANCIERA

Ante las falencias actuales de los intentos de producir una Teoría de la 
Contabilidad Financiera queremos proponer una reconstrucción de la misma en 
base a la Teoría General de la Contabilidad.

Se desarrolla el tema de los problemas de la Teoría General en sus diversos  
aspectos  que  pueden  repercutir  en  la  Teoría  de  la  Contabilidad  Financiera:   
dominio,   naturaleza   epistemológica,   relaciones   con   otras   disciplinas, 
segmentación de la Contabilidad, problemática de los sistemas contables,   
medición   contable,   sujetos   de   la   actividad   contable   y   modelización con 
método científico. Se  analizan  las  propuestas  de  Belkaoui de  1993  en  sus  
diversos  aspectos:  visión  de  la  historia,  naturaleza,  abordajes  contables,  
marco  conceptual y estructura, postulados y principios y el tema de los 
múltiples paradigmas. 
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NECESIDAD DE RECONSTRUIR LA TEORIA DE LA 

CONTABILIDAD FINANCIERA (Continuación)

Respecto  a  Fowler Newton  se  tratan  sus  propuestas  de  2004  que  
parecen  ser  cuestiones  fundamentales  de  la  regulación  de  los  
informes  contables financieros.  La  posición  de  los  integrantes  del  
Comité  sobre  conceptos  y  patrones  de  los  informes  financieros  
externos  de  1973  se  analiza  sus  diversos  capítulos  que  terminan  
considerando  nulo  el  aporte  de  los  teóricos  contables  a  la  
regulación  de  la  información  financiera  para  terceros. 

En materia de conclusiones se propone: 
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NECESIDAD DE RECONSTRUIR LA TEORIA DE LA 

CONTABILIDAD FINANCIERA (Continuación)

Conclusiones:

1. Definir y usar teorías  

2. Definir y utilizar una Teoría Contable General 

3. Posible teoría de la Contabilidad Financiera 

4. Una propuesta de Mattessich (según Mallo 1991) 

La  Contabilidad  se  ocupa  de  explicar  y  normar  las  tareas  de 
descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de  
objetos,  hechos  y  personas    diversos  en  cada  ente  u  organismo social 
y de la proyección de los mismos en vista al cumplimiento de metas   
organizacionales   a   través   de   un   sistema   basado   en   el siguiente 
conjunto de supuestos básicos ( que ya se trato en la primera parte)
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NECESIDAD DE RECONSTRUIR LA TEORIA DE LA 

CONTABILIDAD FINANCIERA (Continuación)

5. Se enumeran cuatro bases para efectuar la propuesta de 
reconstrucción:

• Segmentación de la Contabilidad

• Problemática de los sistemas contables

• Medición contable

• Sujetos de la actividad contable y modelización con método 
científico
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